


 

GLOSARIO 

CCE 
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Aguascalientes  

CCN Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 

CICC Convención Interamericana Contra la Corrupción 

CIDE Centro de Investigación y Docencia Económicas 

Código de 
Procedimientos 

Código Nacional de Procedimientos Penales  

Código Territorial 
Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda 
para el Estado de Aguascalientes 

COFEPRIS Comisión Federal para la protección contra Riesgos Sanitarios  

COMUPLA Coordinación Municipal de Planeación  

Conac Consejo Nacional de Armonización Contable  

CONAMER Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

coneval Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  
Constitución 
Federal 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

Constitución local Constitución Política del Estado de Aguascalientes 

Consulta 
Ciudadana 

Consulta Ciudadana para la Construcción de la política Estatal 
Anticorrupción  

Contraloría Contraloría del Estado de Aguascalientes 

COPARMEX Confederación Patronal de la República Mexicana 

Corte de 2019 
Período comprendido entre el 1º de octubre de 2018 y el 30 de 
septiembre de 2019 

Corte de 2020 
Período comprendido entre el 1º de octubre de 2019 y el 30 de 
septiembre de 2020 

Corte de 2021 
Período comprendido entre el 1º de octubre de 2020 y el 30 de 
septiembre de 2021 

Corte de 2022 
Período comprendido entre el 1º de octubre de 2021 y el 30 de 
septiembre de 2022 

CPC 
Comité de Participación de Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Aguascalientes 

CPEA Código Penal para el Estado de Aguascalientes 

CS Contraloría Social (en singular y plural) 

DOF Diario Oficial de la Federación 



 

ENACIT 
Encuesta Estatal en materia de Anticorrupción y Cultura de la 
Integridad de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Aguascalientes 

ENCIG Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI 

ENCRIGE 
Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental 
en Empresas del INEGI 

ENEAC 
Encuesta Estatal en Materia de Anticorrupción en los puntos de 
contacto Gobierno-Microempresas 

FGE Fiscalía General del Estado 

FISMDF 
Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional 

GAFILAT Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica 

GESOC Gestión Social y Cooperación A.C. 

IMCO Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. 

INAI 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

IPLANEA Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes 

IPRA 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (en singular o 
plural) 

ITEA Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 
Ley de 
adquisiciones  

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios 

LEY DE AGUA Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes 

Ley de Archivos Ley General de Archivos  

Ley de Bienes  Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes  
Ley de 
Comunicación 

Ley General de Comunicación Social 

Ley de 
Contabilidad 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Ley de Desarrollo 
Social 

Ley de Desarrollo Social para el Estado de Aguascalientes 

Ley de Fiscalización Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes 

Ley de mejora 
regulatoria estatal 

Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial para el Estado de 
Aguascalientes 



 

Ley de 
Participación 
Ciudadana 

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes 

Ley de 
Presupuesto local 

Ley de Presupuesto Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios 

Ley de 
Remuneraciones 

Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios 

Ley de Seguridad Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes 

Ley de 
Transparencia 
local 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Aguascalientes y sus Municipios 

Ley del Poder 
Judicial 

Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes 

Ley del SEA Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes 

Ley del servicio 
civil 

Ley del Servicio Civil de Carrera para el Estado de Aguascalientes 

Ley del SNA Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

Ley general de 
Transparencia 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley general para 
la igualdad 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

Ley Municipal Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes 

LGMR Ley General de Mejora Regulatoria 

LGRA Ley General de Responsabilidades Administrativas 

LGSNSP Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Lineamientos de 
la Ley general de 
transparencia 

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 de 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  

LNMASC 
Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal 

LOAPEA 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Aguascalientes 

LOPLEA Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes 

LRAEA 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Aguascalientes 



 

MCCI Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad 

MICI Marco Integrado de Control Interno 

MP Ministerio Público 

NEM Nueva Escuela Mexicana 

OCA Organismos Constitucionales Autónomos (en singular o en plural) 

OIC Órgano Interno de Control (en singular o plural) 

ONG Organización no gubernamental (en singular o en plural) 

OPD Organismo Público Descentralizado (en singular o en plural) 

OSC Organización de la Sociedad Civil (en singular o plural) 

OSFAGS Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes 

PbR Presupuesto basado en Resultados 

PDE Plataforma Digital Estatal 

PDN Plataforma Digital Nacional 

PEA Política Estatal Anticorrupción de Aguascalientes 

ped Plan Estatal de Desarrollo  

PEG Perspectiva de Género  

PNA Política Nacional Anticorrupción 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNT Plataforma Nacional de Transparencia  

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Poder Judicial Poder Judicial del Estado de Aguascalientes 

POE Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes 

PS Programas Sociales 

PTA Programa de Trabajo Anual 

REPCA 
Red Nacional de Participación Ciudadana Anticorrupción del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción  

RNA Red Nacional Anticorrupción 

RSU Residuos Solidos Urbanos  

SADER Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Gobierno Federal) 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación  



 

SEA  Sistema Estatal Anticorrupción 

Secretario técnico 
Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Aguascalientes  

SED Sistema de Evaluación del Desempeño 

sedeso Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Aguascalientes  

SEDRAE Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial 

SEF Sistema Estatal de Fiscalización 

SEFI Secretaría de Finanzas del Estado del Estado de Aguascalientes 

SEGUOT 
Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, 
Registral y Catastral 

SEMARNAT 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del (Gobierno 
Federal) 

SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria  

SEP Secretaría de Educación Pública  

SESEA 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Aguascalientes 

SESNA Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 

SESNSP Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

SEVAC Sistema de Evaluación de Armonización Contable  

SFP Secretaría de la Función Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SICS 
Sistema Informático de Contraloría Social de la Secretaría de la 
Función Pública 

SINIIGA Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado 

Sistema 1 o S1 
Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de 
Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal 

Sistema 2 o S2 
Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan 
en Procedimientos de Contrataciones Públicas 

SISTEMA 3 o S3 
Sistema de Información Estatal de Servidores Públicos y Particulares 
Sancionados 

SISTEMA 4 o S4 
Sistema de Información y Comunicación del Sistema Nacional y del 
Sistema Nacional de Fiscalización 

SISTEMA 5 o S5 
Sistema de Información de Denuncias Públicas de Faltas 
Administrativas y Hechos de Corrupción 



 

SISTEMA 6 o S6 
Sistema de Información Pública de Contrataciones previsto en la Ley 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes 

SITMA 
Sistema de Trazabilidad de las Mercancías Agropecuarias, Acuícolas 
y Pesqueras 

SNA Sistema Nacional Anticorrupción 

SNF Sistema Nacional de Fiscalización 

SNT 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales 

spc Servicio Profesional de Carrera o Servicio Civil de Carrera 

STJ Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

TM Transparencia Mexicana 

UAA Universidad Autónoma de Aguascalientes 

UIF Unidad de Inteligencia Financiera 

UNCAC Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

USAID Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional  

 



 
 

 

CAPÍTULO 1 
PREVENIR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN 
APARTADO 1.1 
REDUCIR EL COSTO DE LA LEGALIDAD 

PRIORIDAD 1 
FOMENTAR LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN QUE 
PERMITAN UN FORTALECIMIENTO Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTACTO GOBIERNO 
SOCIEDAD, COMO TRÁMITES, SERVICIOS, SEGURIDAD CIUDADANA, PROGRAMAS SOCIALES, 
SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD, ENTRE OTROS. 

Corrupción en trámites que afecta a los particulares 

La PEA retoma de Hayek la idea del carácter instrumental de las normas, según el cual, éstas 
son un medio puesto a disposición de los individuos para elegir. Al obedecer la ley, señala 
este autor, “el individuo persigue sus propios fines y no los del legislador… [sin embargo] los 
fines específicos de la acción, por ser siempre particulares, no deben entrar dentro de las 
reglas generales” (Hayek citado en SEA 2021b, 55). 

Kelsen, en el mismo sentido, apunta que: 

La eficacia de una norma consiste en que ésta se cumple efectivamente y en gran 
medida… La eficacia es una condición de la vigencia en tanto que una norma singular 
o un orden normativo completo pueden perder su vigencia, dejar de valer, cuando 
pierden su eficacia o la posibilidad de eficacia. Las normas generales pierden su 
vigencia cuando dejan de ser cumplidas en gran medida, y cuando no son cumplidas 
dejan de ser aplicadas (Kelsen, citado en SEA 2021b, 53). 

Parafraseando a von Mises, sí la ley es un medio a través del cual las personas pretenden 
lograr sus propios fines, éste medio, como cualquier otro, resultará valorado de modo 
derivativo según resulten útiles o idóneos para que las personas alcancen tales fines (SEA 
2021b, 54). 

Sobre estos conceptos, la PEA recupera el concepto del carácter competitivo de las 
fuentes del derecho para explicar no sólo porqué la corrupción es un fenómeno ampliamente 
extendido, sino, además, profundamente arraigado. En palabras de Enrique Ghersi: 

La fuerza de la costumbre como fuente alternativa y competitiva del derecho frente a 
la ley es real y efectiva, sólo que no necesariamente se produce en cualquier 
contexto… en términos generales, la costumbre se convierte en una fuente efectiva 
de derecho cuando el costo de la legalidad excede a su beneficio… cuando los 
individuos puestos en la posición de realizar determinada actividad económica 



 
 

encuentran que el costo de la legalidad es mayor que el costo de la transacción misma, 
recurrirán a prácticas jurídicas diferentes para reducirlos, las que, una vez ampliada a 
determinados grupos, se convertirán en una costumbre generadora de derecho 
(Ghersi, citado en SEA 2021b, 55). 

En palabras de este autor, el “costo de la legalidad es la apreciación individual de todo aquello 
que es necesario hacer o no hacer para disfrutar del amparo y protección del régimen legal” 
(Ghersi, citado en SEA 2021b, 68). Entre más tiempo se deba invertir, entre más requisitos se 
deba colmar, entre más transacciones se requiera realizar, y entre más información y 
conocimiento se requieran para cumplir con la ley, mayores incentivos ofrecemos a los 
ciudadanos para realizar sus fines a través de normas menos costosas. En otras palabras, entre 
mayores sacrificios tenga que realizar el ciudadano para acceder a los bienes y servicios 
públicos, mayor es la posibilidad de que los funcionarios encargados de desahogar 523,7051 
trámites municipales (INEGI 2021b, tabulados básicos, Cuadro 3.1) y 2 millones 061 mil 0452 
trámites estatales (INEGI 2022a, tabulados básicos, Cuadro 2.1) que se realizan cada año en 
Aguascalientes, se conviertan en Explotadores.3 

La colaboración entre instituciones para fortalecer los puntos de contacto entre la 
parte operativa del gobierno y los ciudadanos que aceden a trámites y servicios de diferente 
índole, es indispensable para reducir los elevados costos que implica para la sociedad actuar 
en un marco de legalidad, y un factor coadyuvante en la prevención de actos de corrupción. 
De tal manera, el contacto ciudadano que converge en la administración pública en la 
actualidad puede ser simplificado con el uso eficaz y eficiente de nuevas tecnologías y demás 
herramientas digitales, así como con acciones específicas impulsadas por el gobierno 
enfocadas a generar normas claras y simplificadas de las actividades en las que intervienen las 

                                                
1 Incluye la suma de los once municipios en los tramites de Pago de impuesto predial; Pago de derechos por 
suministro de agua potable y drenaje; Contratación de agua y drenaje; Servicio de agua potable en pipas; 
Reparación de fugas de agua; Permiso de descarga de aguas residuales; Constancia de domicilio; Permiso 
para espectáculos y eventos; Copia certificada de acta del registro civil; Afiliación al INAPAM; Consulta 
médica; Pago de infracciones de tránsito; Asesoría jurídica; Asesoría psicológica; Licencia de funcionamiento 
(apertura, baja, u otro); Licencia de construcción (en todas sus modalidades); Permiso de anuncio en vía 
pública (en todas sus modalidades); Solicitud de poda, derribo o trasplante de árboles; Compras del gobierno; 
Pago de infracciones administrativas; y Pago de infracciones de seguridad pública. 
2 Incluye la suma de los trámites de Pago de impuesto tenencia; Pago de impuestos (sin incluir tenencia); 
Construcción, obra y/o remodelación de viviendas particulares; Licencia de funcionamiento para negocios; 
Solicitud de copias certificadas de actas civiles (nacimiento, matrimonio o defunción); Otros trámites en el 
registro civil (distintos a solicitud de copias certificadas de actas civiles; Verificación vehicular; Consulta 
médica; Inscripción a planteles educativos de educación básica; Inscripción a planteles educativos de 
educación media superior; Inscripción a planteles educativos de educación superior; Inscripción a planteles 
educativos distintos a los anteriores; Otros de educación (cambio de escuela, baja escolar, certificados, 
calificaciones, etc.); Licencias de conducir; Cambio de propietario de vehículo; Trámites relacionados al control 
vehicular (no cambio de propietario); Certificado de no antecedentes penales; y Registro de proveedores y/o 
contratistas. 
3 De acuerdo a la PEA, el Explotador es un servidor público que viola la ley para beneficiar a un cliente, en 
donde el beneficio indebido que percibe el servidor público por abusar de sus atribuciones, tiene su origen 
en el cliente, y no en el caudal público. 



 
 

personas, procurando mayores beneficios para la sociedad y un incremento en la 
productividad gubernamental. 

GRÁFICO 1 
BENEFICIOS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE CONTACTO GOBIERNO-SOCIEDAD PARA 
REDUCIR LOS COSTOS DE LA LEGALIDAD Y COADYUVAR EN LA PREVENCIÓN DE ACTOS DE 
CORRUPCIÓN.  

  
Fuente: Elaboración propia. 

Como señala el SEA (2021b, 55-6), 

Los individuos eligen la norma que mejor consideran que contribuye al logro de sus 
fines, sean éstos legítimos o ilegítimos. Y por contraparte, las normas que interfieren 
con dichos fines, tienden a ser poco competitivas en cuanto a medios para lograrlos. 
La teoría indica que no somos indistintos ante las reglas de conducta que dificultan el 
logro de nuestros objetivos. Las personas tendemos a incumplir las normas positivas 
que obstaculizan la persecución de nuestros fines. Cuando el fin del cliente es legítimo, 
las pautas de conducta a las que recurre tienden a inaplicar a la norma formalmente 
vigente. 

En el mismo sentido, la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria refiere que: 

La satisfacción en la realización de trámites está sumamente relacionada con la 
percepción de corrupción, así al ser un espacio de interacción entre el ciudadano y la 
autoridad, que en muchas ocasiones involucra el pago de un derecho para la obtención 
de una respuesta por parte de la autoridad, los trámites son susceptibles a convertirse 



 
 

en espacios en los que el riesgo de que se lleven a cabo prácticas de corrupción es 
alto. 

En este sentido, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG) del INEGI, la tasa de población que tuvo contacto con algún 
servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 14,635 por cada 
100 mil habitantes a nivel nacional, 21% más que en el año 2013, lo que nos describe 
dos características del fenómeno, la primera es que es un acto constante y la segunda 
es que se ha incrementado en los últimos años. 

Por su lado, la ENCRIGE mostró que los costos a nivel nacional para las unidades 
económicas derivados de incurrir en actos de corrupción se estiman en 1.6 mil millones 
de pesos durante 2016 y el costo promedio de corrupción por unidad económica 
durante 2016 fue de 12,243 pesos. En el mismo sentido, la misma encuesta menciona 
que 65% de las unidades económicas considera que los actos de corrupción se 
producen para agilizar trámites. (CONAMER 2019, 61). 

Las prácticas corruptas proliferan en ambientes institucionales donde existe debilidad en los 
marcos legales, en los procedimientos y en los mecanismos institucionales, esto constituye 
una de las principales raíces del complejo fenómeno de la corrupción. Es así que, en la 
ejecución de trámites, pagos o solicitudes de servicios en instalaciones de gobierno, el 
contacto directo con las personas servidoras públicas supone un riesgo que, aunado a un alto 
grado de control de información de la autoridad y un andamiaje procedimental cubierto de 
incertidumbre resulta tendiente a que se haga mal uso del poder público para obtener 
beneficios individuales. 

Por lo anterior, resulta sustancial que para diseñar, planear, ejecutar y evaluar acciones 
específicas anticorrupción se logre identificar las discrecionalidades en los procesos de 
trámites, y promover que los mismos sean transparentes, agiles y apegados a la norma. 

CUADRO 1. 
001. PORCENTAJE DE TRÁMITES, PAGOS O SOLICITUDES DE SERVICIOS QUE REALIZARON EN 
INSTALACIONES DE GOBIERNO EN LA ENTIDAD. AÑOS 2019 Y 2021 

 

001.a. TRÁMITES, PAGOS Y 
SOLICITUDES DE SERVICIO 

REALIZADOS EN 
INSTALACIONES DE 

GOBIERNO 

001.b. TOTAL DE 
TRÁMITES, PAGOS Y 

SOLICITUDES DE SERVICIO 

PORCENTAJE DE 
TRÁMITES, PAGOS O 

SOLICITUDES DE 
SERVICIOS QUE 
REALIZARON EN 

INSTALACIONES DE 
GOBIERNO 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 

Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto 
Gubernamental 

3,374,221 3,341,933 6,783,382 6,384,035 49.74% 52.34% 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ENCIG 
(INEGI 2019b y 2021d, tabulados básicos, Cuadro 3.2) 



 
 

 
De tal forma, cabe destacar los resultados que fueron obtenidos de la ENCIG del INEGI 
(2021d) referente al número de trámites, pagos, solicitudes de servicio y contactos realizados 
personalmente por población de 18 años y más de acuerdo al tipo de lugar al que se acudió 
o medio por el cual se realizaron; según estas cifras oficiales en 2021 se presentó un aumento 
(en términos relativos) del 2.6% respecto a los resultados de 2019 en el porcentaje de trámites, 
pagos o solicitudes de servicios que se realizaron en instalaciones de gobierno. Al revisar los 
datos oficiales de la ENCIG de los últimos 10 años, se observa una disminución desde 2011 
de casi el 20% hasta el corte de 2021, y una disminución de 3.9% en promedio bienal de 
personas que han efectuado trámites en instalaciones de gobierno. 

GRÁFICO 2 
PERSONAS QUE HAN REALIZADO TRÁMITES EN INSTALACIONES DE GOBIERNO DE ACUERDO A LOS 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y CULTURA DE LA INTEGRIDAD. 
PERIODO DE 2011 A 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ENCIG (INEGI 2011, INEGI 2013, INEGI 2015, 

INEGI 2017, INEGI 2019b, INEGI 2021d)  

 
Para dimensionar las cifras anteriores es importante recordar que la corrupción es el segundo 
problema más importantes para la ciudadanía de acuerdo con la ENCIG (INEGI 2021d, 
tabulado básico 4.1), y resaltar la incorporación de tecnologías de la información y 
comunicación en la última década, esto ha sido crucial en la creación de nuevos paradigmas 
en el funcionamiento de las entidades y dependencias del Estado, el uso de internet, 
plataformas digitales y software específico ha incidido en gran medida en la forma en que la 
ciudadanía realiza sus trámites, puesto que la oferta de agilidad, sencillez, rapidez, y reducción 
de la discrecionalidad genera atracción en el uso de la infraestructura tecnológica 
gubernamental para sumar a la colaboración digital, y a una mejor administración del 
conocimiento y la información.  



 
 

La complejidad a la que se enfrenta la ciudadanía para efectuar trámites, pagos o 
solicitudes de servicios ha sido un problema notado por organismos tanto nacionales como 
internacionales, de acuerdo al informe “El Fin del Trámite Eterno” del Banco Interamericano 
del Desarrollo, la ciudadanía se enfrenta a varios problemas al realizar trámites, entre los que 
se encuentran; 1) la dificultad y los costos de transacción, ya que en promedio los ciudadanos 
de la región latinoamericana se demoran 5.4 horas en hacer un trámite, el promedio en México 
es de 6.9 horas, colocándose en el 4 lugar por debajo de Bolivia, Perú y Colombia; 2) la 
susceptibilidad a la corrupción, en América Latina el 29% de las personas encuestadas reportó 
haber pagado un soborno para recibir un servicio público, México se encuentra dentro de los 
países con mayores proporciones de personas que dijeron haber pagado un soborno; y 3) la 
afectación mayor de personas de bajos ingresos respecto al costo de los trámites. (Banco 
Interamericano de Desarrollo 2018). 

GRÁFICO 3 
HORAS NECESARIAS PARA COMPLETAR UN TRÁMITE POR PAÍS. AÑO 2017 

 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 2018, 19. 

 



 
 

Al efecto, de acuerdo con información recuperada del INEGI, en 2021 el 85.34% de los 
encuestados en Aguascalientes enfrentó barreras al trámite4, es decir, el solicitante tuvo que 
hacer frente a largas filas, requisitos excesivos, pasar de una ventanilla a otra, ir a un lugar 
muy lejano, costos excesivos y horarios restringidos (INEGI 2021d, tabulados básicos, Cuadro 
3.4). En comparación con el 2019, el porcentaje de trámites, pagos o solicitudes de servicios 
en los que los usuarios enfrentaron este tipo de obstáculos se mantiene en el 85% sin variación 
importante, menor al 1%, lo que denota esfuerzos, acciones o estrategias poco efectivas a lo 
largo de este periodo a propósito de disminuir significativamente el porcentaje de este 
indicador. 

Cuadro 2. 
002. PORCENTAJE DE TRÁMITES, PAGOS O SOLICITUDES DE SERVICIOS EN LOS QUE EL USUARIO 
ENFRENTÓ BARRERAS AL TRÁMITE EN LA ENTIDAD. AÑOS 2019 Y 2021 

  

002.a. BARRERAS AL 
TRÁMITE 

002.b. TRÁMITES, PAGOS 
O SOLICITUDES DE 

SERVICIO EN LOS QUE EL 
USUARIO ENFRENTÓ 
ALGÚN PROBLEMA  

PORCENTAJE DE 
TRÁMITES, PAGOS O 

SOLICITUDES DE 
SERVICIOS EN LOS QUE EL 

USUARIO ENFRENTÓ 
BARRERAS AL TRÁMITE 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 

Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto 
Gubernamental 

3,327,009 1,976,632 3,901,002 2,316,055 85.28% 85.34% 

Nota: El porcentaje restante corresponde a “Problemas con las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) y otras causas” 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENCIG, 
(INEGI 2019b y 2021d, Tabulados básicos, Cuadro 3.4) 

 
 
Asimismo, el 25.67% de las personas encuestadas afirmó que los trámites o servicios que 
pretendían solicitar no exhibían claramente los requisitos, y/o en algunos casos se obtuvo 
información incorrecta. Sin embargo, en estas cifras puede notarse una reducción significativa 
de 16.21 puntos porcentuales en lo correspondiente a las asimetrías de información5 que 
enfrentaron los usuarios, ya que se pasó de 41.88% en 2019 a 25.67% en 2021. 

  

                                                
4 Las barreras al trámite incluyen "Largas filas", "Requisitos excesivos", "Le pasaban de una ventanilla a otra", 
"Tuvo que ir a un lugar muy lejano", "Costos excesivos" y "Horarios restringidos". 
5 Las asimetrías de información implican que una de las partes en una operación, en este caso un trámite, 
pago o solicitud de servicio, tiene más o menos información que la otra parte. En este caso se incluyen las 
opciones "No se exhibían los requisitos" y "Obtuvo información incorrecta". Los problemas con las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y otras causas incluyen los "Problemas con la atención 
telefónica", "Problemas con la página de Internet" y "Otras causas" 



 
 

Cuadro 3.  
003. PORCENTAJE DE TRÁMITES, PAGOS O SOLICITUDES DE SERVICIOS EN LOS QUE EL USUARIO 
ENFRENTÓ ASIMETRÍAS DE INFORMACIÓN EN LA ENTIDAD. AÑOS 2019 Y 2021 

  

003.a. ASIMETRÍAS DE 
INFORMACIÓN 

003.b. NÚMERO DE 
TRÁMITES, PAGOS Y 

SOLICITUDES DE SERVICIO 
EN LOS QUE EL USUARIO 

ENFRENTÓ ALGÚN 
PROBLEMA 

PORCENTAJE DE 
TRÁMITES, PAGOS O 

SOLICITUDES DE 
SERVICIOS EN LOS QUE EL 

USUARIO ENFRENTÓ 
ASIMETRÍAS DE 
INFORMACIÓN 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 

Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto 
Gubernamental 

1,633,865 594,586 3,901,002 2,316,055 41.88% 25.67% 

 Fuente: Elaboración propia con información de la ENCIG, 
(INEGI 2019b y 2021d, Tabulados básicos, Cuadro 3.4) 

 
La ENCIG, del (INEGI 2021d, tabulado básico 4.4), señala que en Aguascalientes 496,488 
personas tuvieron algún contacto con algún servidor público, derivado de ello la tasa de 
población que experimentó algún acto de corrupción fue de 11,316 por cada 100,000 
habitantes en la entidad. Mientras que, a nivel nacional, la tasa de la prevalencia de corrupción 
fue de 14,701 por cada 100,000 habitantes. 

Entretanto, la corrupción a nivel nacional cuesta en promedio $3,044 a cada persona 
afectada (INEGI 2021d). Mientras que en Aguascalientes el 75% de quienes sufrieron un acto 
de corrupción y tuvieron que pagar una mordida, pagaron entre 1 y 500 pesos, esto de 
acuerdo con la ENACIT de la SESEA (2022b). 

Con base en los resultados de la ENACIT 2022 SESEA (2022b) se identificó que en 
Aguascalientes ha disminuido ligeramente la cantidad de personas que han tenido que pagar 
algún soborno directamente a funcionarios públicos a propósito de acelerar un trámite o la 
obtención de algún servicio, o bien para evitar alguna multa, pasando del 11% en 2021 a 10% 
en 2022, resultados que aunque se encuentren a la baja evidencian la importancia de 
simplificar los trámites utilizando nuevas tecnologías y reducir la interacción entre los 
servidores públicos y la ciudadanía en el pago de trámites o servicios. 

 
Corrupción en trámites que afecta a unidades económicas 

En el ámbito empresarial, el INEGI (2020c) destacó los avances logrados por el Estado de 
Aguascalientes en materia de combate a la corrupción, donde la tasa de unidades económicas 
víctimas de corrupción es nueve veces menor 4 años antes. En efecto, la ENCRIGE estima una 
tasa de 94 unidades económicas víctimas de actos de corrupción por cada 10,000 unidades 
económicas. Esto es, una tasa de prevalencia 9.13 veces menor que en 2016, cuando había 
858 víctimas por cada 10 mil unidades económicas (INEGI 2016). 



 
 

El INEGI (2016 y 2020c) reporta que entre 2016 y 2020, nuestro Estado pasó del lugar 
12 al 5 entre las entidades federativas con menor tasa de víctimas de corrupción o tasa de 
prevalencia en unidades económicas. Cabe destacar que, este logro permitió cumplir la 
segunda Meta de la Dimensión 4 (Buen Gobierno) del Plan Aguascalientes 2045 (Gobierno del 
Estado 2020, 185). 

De igual manera, considerado el número de experiencias de corrupción (una unidad 
económica pudo ser víctima en más de una ocasión), el INEGI (2016 y 2020c) destaca que 
entre 2016 y 2020, el Estado de Aguascalientes pasó de 23,728 a 2,136 actos de corrupción 
por cada 10 mil unidades económicas durante el año 2020. Esto significó para nuestra entidad 
federativa una tasa de incidencia de corrupción once veces menor que 4 años antes, y 
convierte a Aguascalientes en el cuarto Estado del país que más abatió este índice en términos 
absolutos. 

También se redujo la frecuencia percibida de actos de corrupción. De conformidad con 
la ENCRIGE del INEGI (2016) el 69% de las unidades económicas consideraban hace 5 años 
que la corrupción a nivel estatal era “frecuente” o “muy frecuente”, contra 62% de los que 
tuvieron esa opinión en 2020 (INEGI 2020c). 

Cuadro 4.  
201. TASA DE PREVALENCIA Y TASA DE INCIDENCIA DE LA CORRUPCIÓN EN TRÁMITES, PAGOS O 
SOLICITUDES DE SERVICIOS (POR CADA 10,000 UNIDADES ECONÓMICAS), ASÍ COMO PERCEPCIÓN 
DE UNIDADES ECONÓMICAS SOBRE LA FRECUENCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN 
AGUASCALIENTES. AÑOS 2016 Y 2020 

  

201.a. UNIDADES 
ECONÓMICAS VÍCTIMAS 

DE ACTOS DE 
CORRUPCIÓN  

(TASA DE PREVALENCIA) 

201.b. ACTOS DE 
CORRUPCIÓN AL 

REALIZAR TRÁMITES O 
INSPECCIONES  

(TASA DE INCIDENCIA) 

201.c. % DE UNIDADES 
ECONÓMICAS QUE 

PERCIBIERON  LOS ACTOS 
DE CORRUPCIÓN COMO 

MUY FRECUENTE O 
FRECUENTE 

2016 2020 2016 2020 2016 2020 
Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto 
Gubernamental 

858 94 23,728 2,136 69.3% 61.8% 

  Fuente: Elaboración propia con información de la ENCRIGE (INEGI 2016, Tabulados 
básicos, Cuadros 6.28, 6.37 y 6.20) e (INEGI 2020c, Tabulados básicos, Cuadros 6.32, 6.40 y 6.24.) 

 

De igual forma, la edición 2020 de la ENCRIGE presenta las estimaciones a nivel nacional del 
tiempo promedio invertido por las unidades económicas en la realización de trámites, pagos 
o actos de autoridad. De acuerdo con el (INEGI 2020c, tabulados básicos, Cuadro 5.14), a 
nivel nacional, en promedio las empresas invierten 67 minutos en la realización de trámites de 



 
 

alta frecuencia6 y 25 horas con 21 minutos en la realización de trámites de baja frecuencia.7 
Considerado según el tamaño de las unidades económicas, los trámites de baja frecuencia de 
las pequeñas empresas son los que mayor tiempo implican en promedio, con 47 horas y 58 
minutos; mientras que en trámites de baja frecuencia, son las grandes empresas invierten en 
promedio 3 horas y 10 minutos en la realización de sus trámites. 

CUADRO 5. 
TIEMPO INVERTIDO POR UNIDADES ECONÓMICAS EN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES, PAGOS O 
ACTOS DE AUTORIDAD, SEGÚN EL TAMAÑO DE LA UNIDAD ECONÓMICA. 2020. 
 

 

Tipo de trámite NÚMERO DE TRÁMITES 
TIEMPO INVERTIDO POR UNIDADES ECONÓMICAS 

 

HORAS MINUTOS 
 

Estados Unidos Mexicanos 
 

Trámites de alta frecuencia 74,573,992 1 7 
 

Trámites de baja frecuencia 5,050,369 25 21 
 

Micro 
 

Trámites de alta frecuencia 51,592,586 1 5 
 

Trámites de baja frecuencia 3,730,094 21 58 
 

Pequeña 
 

Trámites de alta frecuencia 18,082,298 1 3 
 

Trámites de baja frecuencia 649,457 47 58 
 

Mediana 
 

Trámites de alta frecuencia 3,803,224 1 1 
 

Trámites de baja frecuencia 219,606 8 8 
 

Grande 
 

Trámites de alta frecuencia 1,095,884 3 10 
 

Trámites de baja frecuencia 451,212 29 5 
Fuente: ENCRIGE (INEGI 2020c, Tabulados básicos, Cuadros 5.14) 

 

                                                
6 Los trámites de alta frecuencia son: "Alta patronal de trabajadores al IMSS", "Inscripción de trabajadores al 
INFONAVIT", "Pago ordinario de luz", "Pago ordinario de agua potable", "Cuota patronal al IMSS", 
"Declaración y pago de ISR e IVA" e "Impuesto sobre nómina". 
7 Los trámites de baja frecuencia son: "Autorización de uso de denominación o razón social a través del portal 
Gob.mx", "Inscripción al RFC", "Registro Público de Comercio", "Apertura del establecimiento", "Licencia o 
permiso de uso de suelo", "Denominación o razón social ante SE", "Registro en el SIEM", "Inscripción al 
REC", "Registro Público de la Propiedad", "Permisos de construcción", "Permisos   para importaciones y 
exportaciones", "Registro de marca o patente ante el IMPI", "Manifestación de impacto ambiental", 
"Inscripción al padrón de proveedores del gobierno", "Licitación para vender al gobierno", "Licencias o 
permisos especiales", "Conexión a la red eléctrica", "Conexión al sistema de aguas local", "Estudios de 
factibilidad de agua y drenaje", "Inicio o seguimiento de averiguación previa ante el ministerio público", 
"Juicios laborales o mercantiles", "Otros procesos judiciales laborales o mercantiles" y "Contacto con 
autoridades de seguridad pública". 



 
 

Por otra parte, desde el punto de vista del sector de actividad, según el INEGI (2020c, 
tabulados básicos, Cuadro 5.15), el sector servicios es el que mayor cantidad de tiempo 
invierte en trámites tanto de alta (79 minutos) como de baja frecuencia (29 horas con 58 
minutos). 

 

CUADRO 6. 
TIEMPO INVERTIDO POR UNIDADES ECONÓMICAS EN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES, PAGOS O 
ACTOS DE AUTORIDAD, SEGÚN EL TAMAÑO DE LA UNIDAD ECONÓMICA. AÑO 2020. 
 

 

Tipo de trámite NÚMERO DE TRÁMITES 
TIEMPO INVERTIDO POR UNIDADES ECONÓMICAS 

 

HORAS MINUTOS 
 

Estados Unidos Mexicanos 
 

Trámites de alta frecuencia 74,573,992 1 7 
 

Trámites de baja frecuencia 5,050,369 25 21 
 

Comercio 
 

Trámites de alta frecuencia 20,202,880 1 1 
 

Trámites de baja frecuencia 881,860 18 15 
 

Industria 
 

Trámites de alta frecuencia 28,407,444 0 59 
 

Trámites de baja frecuencia 2,582,040 24 56 
 

Servicios 
 

Trámites de alta frecuencia 25,936,668 1 19 
 

Trámites de baja frecuencia 1,586,468 29 58 
Fuente: ENCRIGE (INEGI 2020c, Tabulados básicos, Cuadros 5.15) 

 
Derivado de los fenómenos que pueden presentarse durante el desahogo de los trámites, 
datos del INEGI en 2020 muestran que, en Aguascalientes, del total de 48,948 unidades 
económicas encuestadas, 32,539 perciben que agilizar los trámites es el principal motivo por 
el cual las unidades económicas pueden incurrir en actos de corrupción, lo que representa un 
66.48%, en orden descendiente se enlistan los motivos: pagar menos impuestos (46.43%), 
obtener licencias o permisos (34%), evitar el cumplimiento de la ley (29.94%) y obtener un 
servicio (23.49%), como los principales motivos percibidos por unidades económicas. En el 
otro extremo de la lista, ocupan menor porcentaje ganar contratos gubernamentales 
(28.16%), evitar la clausura (31.05%) y participar en licitaciones (34.05%). Tales cifras muestran 
que los puntos de contacto gobierno sociedad en el Estado son los más susceptible a hechos 
de corrupción. (INEGI 2020c)   

 

 



 
 

GRÁFICO 4 
CAUSAS PARA INCURRIR EN ACTOS DE CORRUPCIÓN SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LAS 48,948 
UNIDADES ECONÓMICAS EN AGUASCALIENTES. AÑO 2020. 

 
Fuente: ENCRIGE (INEGI 2020c, Tabulados básicos, Cuadros 6.28) 

 
El costo de la corrupción para las empresas de Aguascalientes en 2020 fue de 1 millón de 
pesos de los cuales $16,921 fue el costo promedio por cada unidad económica (INEGI 2020c), 
lo que significa un aumento en términos absolutos respecto a 2016 cuando el costo era de 
alrededor de 12 mil pesos por cada unidad afectada (INEGI 2016). 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la Encuesta Estatal en Materia de 
Anticorrupción en los Puntos de Contacto Gobierno-Microempresas ENEAC de la SESEA, se 
recopilaron en 2021 datos sobre las experiencias de corrupción que enfrentaron las 
microempresas de los sectores de comercio al por menor y servicios de alojamiento temporal, 
y de preparación de alimentos y bebidas en la realización de trámites estatales y municipales. 
Se reportó que existe más corrupción adentro del gobierno (45%), seguido por, entre los 
ciudadanos y el gobierno (18%), entre las empresas y el gobierno (18%), entre los ciudadanos 
(5%) y entre empresas (4%). (SESEA 2021c) 

Asimismo, los datos de la ENEAC; refieren que del 5% de las pequeñas y medianas 
empresas encuestadas que reportaron pagar alguna mordida, la mitad indicó realizar un pago 
de entre 3,501 y 7,000 pesos como mordida, mientras que, el 50% restante pagó más de 10 
mil pesos (SESEA, 2021c). 

Con respeto a los trámites realizados por las microempresas con el gobierno estatal o 
municipal de Aguascalientes, de acuerdo al medio a través del cual se llevaron a cabo la 
ENEAC identificó que, en 2021, el 79.44% del total de las unidades económicas encuestadas 
acudieron con funcionarios públicos en instalaciones de gobierno para desahogar sus 
respectivas gestiones, mientras que en un 12.29% de los casos el personal de gobierno acudió 



 
 

al comercio o negocio para realizar dichos trámites. En contraste, el menor porcentaje lo 
obtuvo el grupo de unidades económicas que realizaron sus respectivos trámites en línea por 
medio de internet o una computadora, representando un 5.47%, y solo un 2.79% no definió 
el medio a través del cual realizó el proceso. Estas cifras señalan la prevalencia de las 
microempresas en la entidad de realizar sus trámites de manera directa, lo que como hasta 
este punto ya se ha mencionado en un par de ocasiones, representa un riesgo latente para la 
comisión de hechos de corrupción (SESEA, 2021c). 

CUADRO 7. 
PORCENTAJE DE TRÁMITES REALIZADOS POR LAS MICROEMPRESAS CON EL GOBIERNO ESTATAL 
O MUNICIPAL DE LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON EL MEDIO DE REALIZACIÓN DEL TRÁMITE. AÑO 
2021 
 

  

ACUDIERON CON 
FUNCIONARIOS 

DE GOBIERNO EN 
INSTALACIONES 
DE GOBIERNO 

REALIZARON EL 
TRÁMITE EN 
LÍNEA, POR 
MEDIO DE 

INTERNET O 
COMPUTADORA 

PERSONAL DE 
GOBIERNO 
ACUDIÓ AL 

COMERCIO O 
NEGOCIO 

TRÁMITES EN LOS 
QUE NO 

CONTESTARON 
EN DÓNDE SE 

REALIZÓ 

2021 
Encuesta Estatal en Materia de 
Anticorrupción en los Puntos de 
Contacto Gobierno-
Microempresas 

79.44 % 5.47 % 12.29% 2.79% 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENEAC (SESEA 2021c). 

De acuerdo con información del INEGI (2020c), y cómo puede notarse en el cuadro siguiente, 
el sector empresarial desahogó en 2020 más de 79 millones de trámites, pagos y solicitudes 
de servicios a nivel nacional, de los cuales poco más de 18 millones lo que representa un 
23.52% se realizaron de manera directa en instalaciones de gobierno, un 16.75% menos que 
en 2016. 

Cuadro 8. 
004. PORCENTAJE DE TRÁMITES, PAGOS O SOLICITUDES DE SERVICIOS QUE EL SECTOR 
EMPRESARIAL REALIZÓ EN INSTALACIONES DE GOBIERNO A NIVEL NACIONAL. AÑOS 2016 Y 2020 

  

004.a. TRÁMITES, PAGOS 
O SOLICITUD DE 

SERVICIO REALIZADOS 
EN INSTALACIONES DE 

GOBIERNO 

004.b. TOTAL DE 
TRÁMITES, PAGOS Y 

SOLICITUDES DE 
SERVICIO  

PORCENTAJE DE 
TRÁMITES, PAGOS O 

SOLICITUDES DE 
SERVICIOS QUE EL 

SECTOR EMPRESARIAL 
REALIZÓ EN 

INSTALACIONES DE 
GOBIERNO 

2016 2020 2016 2020 2016 2020 
Encuesta Nacional de 
Calidad Regulatoria e 

30,833,494 18,783,538 76,558,237 79,856,560 40.27%  23.52% 



 
 

  

004.a. TRÁMITES, PAGOS 
O SOLICITUD DE 

SERVICIO REALIZADOS 
EN INSTALACIONES DE 

GOBIERNO 

004.b. TOTAL DE 
TRÁMITES, PAGOS Y 

SOLICITUDES DE 
SERVICIO  

PORCENTAJE DE 
TRÁMITES, PAGOS O 

SOLICITUDES DE 
SERVICIOS QUE EL 

SECTOR EMPRESARIAL 
REALIZÓ EN 

INSTALACIONES DE 
GOBIERNO 

2016 2020 2016 2020 2016 2020 
Impacto Gubernamental 
en Empresas 

 Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la ENCRIGE (INEGI 2016 y 
2020c, Tabulados básicos, Cuadro 5.10). 

 

En este mismo sentido, en las interacciones con el gobierno, las empresas también enfrentan 
ciertas limitaciones. Tomando en cuenta que entre 2016 y 2020 las empresas aumentaron su 
interacción con el gobierno por medio de trámites, pagos y solicitudes de servicios, también 
enfrentaron problemas como las barreras al trámite y asimetrías de información. 

Para 2020, el porcentaje de trámites, pagos o solicitudes de servicio en los que las 
empresas enfrentaron barreras al trámite fue de 95.36%, lo que representa un 8.26% más que 
en 2016. 

Cuadro 9. 
005. PORCENTAJE DE TRÁMITES, PAGOS O SOLICITUDES DE SERVICIOS EN LOS QUE EL SECTOR 
EMPRESARIAL ENFRENTÓ BARRERAS AL TRÁMITE EN LA ENTIDAD. AÑOS 2016 Y 2020 

  

005.a. BARRERAS AL 
TRÁMITE 

005.b. TRÁMITES, PAGOS 
Y SOLICITUDES DE 

SERVICIO EN LOS QUE 
LAS EMPRESAS 

ENFRENTARON ALGÚN 
PROBLEMA  

PORCENTAJE DE 
TRÁMITES, PAGOS O 

SOLICITUD DE SERVICIOS 
EN LOS QUE EL USUARIO 
ENFRENTÓ BARRERAS AL 

TRÁMITE 

2016 2020 2016 2020 2016 2020 

Encuesta Nacional de 
Calidad Regulatoria e 
Impacto Gubernamental 
en Empresas 

164,217 112,969 188,541 118,466 87.10% 95.36% 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la ENCRIGE (INEGI 2016, Tabulados 
básicos, Cuadro 5.12; y 2020c, Tabulados básicos, Cuadro 5.11). 

Por otra parte, la variación fue menor en el porcentaje de trámites, pagos o solicitudes de 
servicio en los que el sector empresarial enfrentó asimetrías de información aumentó solo un 
2.69% respecto a los resultados de 2016, paso de 21.42% a 24.11%.  

Cuadro 10. 



 
 

006. PORCENTAJE DE TRÁMITES, PAGOS O SOLICITUDES DE SERVICIO DE LA EMPRESA EN LOS 
QUE ENFRENTARON PROBLEMAS DE ASIMETRÍA DE INFORMACIÓN EN LA ENTIDAD. AÑOS 2016 Y 
2020 

  

006.a. ASIMETRÍAS DE 
INFORMACIÓN 

006.b. TRÁMITES, PAGOS 
Y SOLICITUDES DE 

SERVICIO EN LOS QUE 
LAS EMPRESAS 

ENFRENTARON ALGÚN 
PROBLEMA  

PORCENTAJE DE 
TRÁMITES, PAGOS O 

SOLICITUDES DE 
SERVICIO DE LA EMPRESA 

EN LOS QUE 
ENFRENTARON 
PROBLEMAS DE 
ASIMETRÍA DE 
INFORMACIÓN 

2016 2020 2016 2020 2016 2021 

Encuesta Nacional de 
Calidad Regulatoria e 
Impacto Gubernamental 
en Empresas 

40,394 28,566 188,541 118,466 21.42% 24.11% 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la ENCRIGE (INEGI 2016, Tabulados 
básicos, Cuadro 5.12; y 2020c, Tabulados básicos, Cuadro 5.11). 

 
Las barreras al trámite y las asimetrías de información, son problemas que alimentan la 
percepción de que cumplir con el marco regulatorio es cada vez más difícil. Al respecto, 
aproximadamente el 31.3% de las unidades económicas, considera que las cargas 
administrativas en 2020 fueron mayores, mientras que el 38.5% mencionó que las cargas 
“permanecieron igual de mal”, representando en conjunto un 69.8%, lo que muestra un 
aumento de 27% con respecto al 2016 cuando el porcentaje fue de 42%. 

El gasto para cumplir con el marco regulatorio por parte de las empresas aumentó (al 
menos en términos nominales), pues en la entidad cada empresa gastó en promedio alrededor 
de $52,023 en 2016, mientras que para 2020 el gasto promedio fue de $212,798, teniendo 
una variación de 309% entre ambos periodos (INEGI 2016 e INEGI 2020c). 

Cuadro 11.  
202. PORCENTAJE DE UNIDADES ECONÓMICAS EN AGUASCALIENTES DE ACUERDO CON LA 
PERCEPCIÓN SOBRE CONDICIONES PARA CUMPLIR EL MARCO REGULATORIO (CARGAS 
ADMINISTRATIVAS). AÑOS 2016 Y 2020 

  
 

202.a. 
AUMENTARON 

202.b. 
PERMANECIERON 

IGUAL DE MAL 

202.c. 
PERMANECIERON 

IGUAL DE BIEN 

202.d. 
DISMINUYERON 

2016 2020 2016 2020 2016 2020 2016 2020 
Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto 
Gubernamental 

20.1% 31.3% 22.5% 38.5% 35.3% 20.9% 15.4% 2.9% 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENCRIGE (INEGI 2016 y 2020c, Tabulados básicos, 
Cuadros 2.5 y 2.9) 



 
 

Los gastos que involucra cumplir con el marco regulatorio no es el único obstáculo que 
enfrentan las empresas. En efecto, de acuerdo con el INEGI (2020c) las unidades económicas 
que realizan trámites con el gobierno atraviesan dificultades atribuibles al diseño de los 
trámites en sí mismos. Por ejemplo: tener que “proporcionar la misma información más de 
una vez” (31.5%). Lo que visibiliza un área de oportunidad para estructurar fórmulas de 
cumplimiento más sencillas de llevar a cabo. 

De la misma forma, la ENEAC refieren que del 78% de personas que a nombre de 
empresas acudieron de manera directa con funcionarios de gobierno a realizar un trámite, el 
28% de las pequeñas y medianas empresas encuestadas en la entidad señalaron como 
principal problema en la realización de dichos trámites el tiempo de espera (28%), seguido 
por los costos excesivos (26%) y la solicitud de muchos requisitos (25%) (SESEA, 2021c). 

GRÁFICO 5 
202. PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTARON LAS EMPRESAS AL REALIZAR TRÁMITES SEGÚN LA 
ENCUESTA ESTATAL EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN EN LOS PUNTOS DE CONTACTO 
GOBIERNO-MICROEMPRESAS. AÑO 2021. 

Fuente: SESEA 2021c. 

En este sentido, gracias a la ENEAC además fue posible identificar que del 5% de los trámites 
donde las empresas experimentaron actos de corrupción, solo un 18% se sintió amenazado 
por el funcionario que le pedía el soborno, y un 93% no realizó ningún tipo de denuncia, de 
acuerdo a las respuestas de los encuestados esto fue por desaprobación y desconfianza al 
ejercicio efectivo de las funciones de las autoridades, seguido por el extenso tiempo que 
necesita ser invertido, y el desconocimiento de cómo realizar la denuncia (SESEA 2021c). 



GRÁFICO 6
BARRERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO. AÑO 2020. 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la ENCRIGE 
(INEGI 2020c, Tabulado básico, Cuadro 2.15). 

Las cifras oficiales resaltan que menos unidades económicas consideran que ganar contratos 
gubernamentales o evitar la clausura de su negocio son una motivación determinante para 
cometer actos de corrupción, lo que constituye un resultado positivo en términos del combate 
a la Corrupción [v1];8 mientras que un número creciente de empresas consideran que agilizar 
trámites9 y pagar menos impuestos10 son el principal móvil de los corruptos en los trámites 
gubernamentales que realizar el sector privado, lo que supone un incremento en el riesgo de 
la Corrupción [v2] definida en la PEA como “una relación desigual, donde el funcionario abusa 
de su poder, para facilitar o limitar el acceso de su cliente a un fin legítimo” (SEA 2021b, 40). 
Precisa de la participación de un cliente que pague el beneficio indebido que percibe el agente 

8 La PEA define a la Corrupción [v1] como “el abuso del poder encomendado para beneficio privado”. Esa 
definición, como lo señala aquel instrumento, se circunscribe al ámbito gubernamental “y si bien no necesita 
de la participación de un cliente para producirse, forzosamente implica la asignación ilícita de un bien o 
servicio público para su aprovechamiento individual, motivado por el ánimo de lucro (SEA 2021a, 36). - La 
participación del cliente, en caso de presentarse, se establecería como voluntaria y de colaboración. Los fines 
que pretenderían el agente gubernamental como su cliente son ilegítimos, pues ambos persiguen obtener 
una renta privada a costa de un bien o servicio público” (SEA 2021a, 36-7). 
9 De acuerdo con la ENCRIGE del INEGI (2016 y 2020c) pasa de 50.3% de las menciones en 2016 a 66.5% 
en 2020. 
10 Pasa de 31.9% en 2016 a tener 46.4% de menciones en 2020, conforme al ENCRIGE del INEGI (2020c). 



 
 

gubernamental, lo que se constituye en un medio ilegal para lograr un fin legítimo. El 
fenómeno económico conocido como la “tragedia de los comunes -señala la PEA- explica el 
carácter endémico que caracteriza la Corrupción [v2], donde los actores (un cliente y un agente 
gubernamental), persiguiendo sus propios fines individuales, causan agravio a los bienes de 
uso colectivo” (SEA 2021b, 41). 

CUADRO 12. 
203. CAUSAS POR LAS QUE SE VEN OBLIGADAS Y ORILLADAS LAS EMPRESAS A PARTICIPAR EN 
ACTOS DE CORRUPCIÓN EN AGUASCALIENTES. AÑOS 2016 Y 2020 

 
2016 2020 

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
203.a. GANAR CONTRATOS GUBERNAMENTALES 21.7% 7.7% 
203.b. EVITAR LA CLAUSURA 20.0% 10.6% 
203.c. PARTICIPAR EN LICITACIONES 20.2% 13.6% 
203.d. EVITAR INSPECCIONES 18.7% 16.5% 
203.e. EVITAR MULTAS O SANCIONES 26.1% 22.6% 
203.f. OBTENER LICENCIAS/PERMISOS 31.5% 34.0% 
203.g. OBTENER UN SERVICIO 20.5% 23.5% 
203.h. EVITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 15.4% 29.9% 
203.i. PAGAR MENOS IMPUESTOS 31.9% 46.4% 
203.j. AGILIZAR TRÁMITES 50.3% 66.5% 
Fuente: Elaboración propia con información de la ENCRIGE, (INEGI 2016 y 2020c, Tabulados básicos, 

Cuadro 6.31) 

El papel de la sociedad civil 

La corrupción como un asunto de interés público debe tratarse mediante la interacción de 
diferentes actores, como lo son ciudadanos, gobierno, empresas y OSC. A partir de ello se 
pretende promover mecanismos de participación con base en un modelo de gobierno abierto 
que reduzcan la distancia entre la ciudadanía y los gobernantes, permitiendo que de manera 
organizada la población contribuya en el combate a la corrupción, democratizando la gestión 
pública y fortaleciendo las capacidades y acciones ciudadanas en los ámbitos federal y local. 

En este contexto, de agosto de 2020 a julio de 2021 se desarrolló un proyecto en el que 
cinco11 OSC realizaron un monitoreo y seguimiento a cinco PS12 operados por el gobierno 
federal en México en los Estados de Durango, Sinaloa, Estado de México, Tabasco y 
Querétaro, en el que se incluye un análisis de variables de riesgo, una revisión territorial, 

                                                
11 Solidaria México, Iniciativa Sinaloa, Arkemetría Social, Eges para el Desarrollo y Locallis.   
12 Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez; Programa de Apoyo para el Desarrollo Forestal 
Sustentable; Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura; Programa de Apoyo a 
las Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas; Programa para el Fortalecimiento Económico de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas.    



 
 

resultados y recomendaciones específicas para cada programa13. El pilotaje de este 
mecanismo de participación ciudadana se realizó con el apoyo de la USAID, el 
acompañamiento del PNUD y la asesoría técnica de la GESOC, esto a objeto de procurar que 
la operación de dichos PS se realizara con apego a la normativa vigente, y que a través de la 
vigilancia se construyeran elementos que propiciaran las condiciones suficientes para la 
transparencia y la rendición de cuentas (RNA 2021)  

CUADRO 13. 
RESULTADOS POR PROGRAMA SOCIAL DEL SEGUIMIENTO REALIZADO POR ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL DEL MECANISMO IMPLEMENTADO POR LA RED NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 
 

 

Programa social PRINCIPALES RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 

 

 

Becas de Educación 
Básica para el Bienestar 
Benito Juárez 

No se cuenta con información para detectar anomalías, errores y omisiones con 
la falta de publicación de los informes de evaluación, análisis de cobertura, de 
elegibilidad o confrontas entre padrones, y no se encontraron informes 
publicados sobre el ejercicio del gasto y de los mecanismos de CS. 
Se detectaron riesgos de corrupción vinculados con el hecho de que las 
dispersiones se llevan a cabo en efectivo ya que la población beneficiaria no 
tiene acceso al sistema bancarizado. 

 

Programa de Apoyo 
para el Desarrollo 
Forestal Sustentable 

Al no encontrarse evidencia de que los procesos cumplen con las buenas 
prácticas de transparencia y rendición de cuentas existen riesgos de que exista 
opacidad en alguno de ellos, por ejemplo, no se encontraron informes publicados 
sobre el ejercicio del gasto y de los mecanismos de CS, y no se cuenta con 
Mecanismos de Vigilancia implementados. 

 

Programa de Fomento a 
la Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 
Acuicultura 

En 2020 se incurrió en prácticas de opacidad, una deficiente rendición de cuentas 
y nulas evaluaciones internas y externas a las que el programa está obligado en 
su propias Reglas de Operación para 2020. 

 

Programa de Apoyo a 
las Instancias de Mujeres 
de las Entidades 
Federativas 

Se identificó un riesgo de corrupción en la integración del padrón de 
beneficiarias, al no contar con elementos de transparencia y rendición de 
cuentas, al igual que en el tema referente a los procesos de contratación de 
proveedores, así como de los profesionistas que brindan la atención a las mujeres 
beneficiarias, al no establecer bases y criterios para estandarizar y consolidar 
dichos procesos. 
En relación con la transparencia, tanto de los beneficios, requisitos y 
procedimiento para acceder al programa como de la gestión de este, ni las 
Reglas de Operación, ni los Convenios de Coordinación ni los documentos 
técnico-metodológicos del PAIMEF establecen criterios para que las IMEF 
socialicen la información en medios y formatos adecuados considerando tanto el 
público en general como a las mujeres beneficiarias. 

                                                
13 Véase la sistematización del Mecanismo de Vigilancia Ciudadana en: 
https://anticorrupcionmx.org/docs/sociedad-civil-
vigilante/Documento%20de%20sistematizaci%C3%B3n%20-%20RNA.pdf 

https://anticorrupcionmx.org/docs/sociedad-civil-vigilante/Documento%20de%20sistematizaci%C3%B3n%20-%20RNA.pdf
https://anticorrupcionmx.org/docs/sociedad-civil-vigilante/Documento%20de%20sistematizaci%C3%B3n%20-%20RNA.pdf


 
 

 

Programa social PRINCIPALES RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 

 

 

Programa para el 
Fortalecimiento 
Económico de los 
Pueblos y Comunidades 
Indígenas 

No se identificaron procedimientos para la contratación de la obra o los acuerdos 
de aquellas obras donde hay recursos de nivel Estatal o municipal. 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento de Sistematización de los resultados de la 
implementación de los mecanismos de vigilancia de la (RNA 2021). 

En tal sentido, el papel de la sociedad civil es de suma importancia para la apertura 
institucional y para el desarrollo de procesos de toma de decisiones más horizontales y 
cercanos a la ciudadanía, el piloto realizado por la RNA constituye un modelo base con el que 
se espera que las dependencias y entidades responsables del ejercicio de recursos públicos 
cuenten con una metodología validada y experiencia suficiente para su implementación, para 
coadyuvar en la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción. 

En Aguascalientes, las actividades desarrolladas por grupos ciudadanos, se consideran 
de interés social, por lo que una Comisión (estatal) para el Fortalecimiento de las OSC, 
presidida por la Secretaría General de Gobierno, define las políticas públicas para el fomento 
de estas agrupaciones; aprueba los presupuestos que le remitan las dependencias y entidades 
para el fomento de las OSC y sus actividades; y da seguimiento a los programas que éstas 
implementen. 

De acuerdo con la Ley de Fomento a las OSC del Estado, la Comisión antes referida 
(o los Ayuntamientos en el caso de los municipios) emite a más tardar el 1 de febrero de cada 
año la resolución por la que se asignan recursos públicos a las OSC. 

Éstas últimas deberán rendir un informe anual sobre los logros alcanzados, y son 
evaluadas de manera anual por la Comisión para el Fortalecimiento de las OSC, la cual podrá 
reconocerlas públicamente a manera de estímulo, o bien sancionarlas, en caso de cometer 
una infracción a la Ley de Fomento en cita. 

Es el caso que, conforme al artículo 3º fracción VI de la Ley de Fomento a las OSC del 
Estado, entre las actividades objeto de fomento, se cuentan las actividades cívicas, enfocadas 
a promover la participación de la ciudadanía. Dichas asociaciones (como cualquiera otra 
registrada) tienen derecho, entre otras cosas, a participar en: 

 Los mecanismos de CS que operen las dependencias y entidades; 
 Los órganos administrativos de seguimiento, ejecución y evaluación de las políticas 

públicas, objetivos y metas de los programas y acciones de la administración pública 
estatal y municipal; y a 

 La promoción, propuesta, supervisión o evaluación de los programas de gobierno. 



 
 

Sin embargo, este CCE consideró relevante establecer y dar seguimiento de manera 
específica al número de agrupaciones que participaron en actividades de monitoreo de la 
gestión pública para contribuir a la transparencia y al combate a la corrupción. 

De acuerdo con el Sistema de información del Registro Federal de las OSC, en 
Aguascalientes existen 453 registros14 dados de alta con la Clave Única de Inscripción al 
Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, dentro de los cuales predominan 
las organizaciones encaminadas al fomento educativo, cultural, artístico, de ciencia y 
tecnología y de asistencia social; mientras que el número de organizaciones con actividades 
cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público es 
menor.  

Aunado a lo anterior, el CPC del SEA de Aguascalientes en su portal de internet han 
presentado un mapeo de las organizaciones que han realizado acciones para el cumplimiento 
de la agenda para prevenir la corrupción, en dicha red se encuentran; Ciudadanos por 
Municipios Transparentes-Aguascalientes, Podemos Cambiar Aguascalientes, Coparmex 
Aguascalientes, Nosotrxs Aguascalientes y el Colegio de Abogados de Aguascalientes. 
Asimismo, en el portal se encuentra un enlace de registro para las organizaciones que quieran 
ser parte de este mapeo.  

No obstante, al concluir el corte de 2022 el poder ejecutivo reportó en el Censo de 
Gobierno, la inexistencia de OSC enfocadas a actividades cívicas, y en consecuencia ninguna 
participación en acciones específicas de monitoreo a la gestión pública, esta cifra disminuyó 
respecto a la información del corte de 2021, cuando se reportó que existían 178 OSC con 
registro vigente, de las cuales 8 habían participado en el monitoreo de la gestión pública para 
contribuir a la transparencia y al combate a la corrupción. 

CUADRO 14. 
007. PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE PARTICIPAN EN EL 
MONITOREO DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA CONTRIBUIR A LA TRANSPARENCIA Y AL COMBATE A 
LA CORRUPCIÓN. CORTES DE 2021 Y 2022 
 

Ente Público 
 
 
 
 

007.a. NÚMERO DE OSC 
ENFOCADAS A 

ACTIVIDADES CÍVICAS 
QUE PARTICIPARON EN 
EL MONITOREO DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA  

007.b. NÚMERO DE OSC 
ENFOCADAS A 

ACTIVIDADES CÍVICAS 

PORCENTAJE DE OSC 
QUE PARTICIPAN EN EL 

MONITOREO DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA 

PARA CONTRIBUIR A LA 
TRANSPARENCIA Y AL 

COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
0064. Poder Ejecutivo 
(administración centralizada) 

8 0 178 0 4.49% 0% 

                                                
14 El Directorio de OSC Inscritas en el Registro Federal de las OSC al 31 de diciembre de 2021 puede ser 
consultado en https://datos.gob.mx/busca/dataset/registro-federal-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-
civil 



 
 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información del ente público. 

 

PRIORIDAD 2 
PROMOVER LA MEJORA, SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y 
HOMOLOGACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE SISTEMAS 
DE EVALUACIÓN CIUDADANA Y POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA PROACTIVA, EN COORDINACIÓN 
CON EL SISTEMA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA. 

La LGMR, publicada en el DOF el día 18 de mayo de 2018, establece la obligación de las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno de implementar políticas públicas para 
perfeccionar las regulaciones y simplificar los trámites y servicios, lo que conlleva la 
expectativa de reducir los riesgos de corrupción que trae aparejada la sobrerregulación. 

La LGMR establece sujetos obligados plenos, constreñidos a todos los aspectos 
regulados en la propia LGMR, y otros a los que podemos considerar parcialmente obligados, 
pues solamente lo son para efecto de designar, dentro de su estructura orgánica, a un 
responsable de aplicar las disposiciones establecidas en el Título Tercero, Capítulo I de la 
LGMR, denominado “Del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios”, o bien, 
coordinarse con la autoridad de mejora regulatoria, Nacional o Estatal, según corresponda. 

De manera textual, el artículo 3 fracción XIX de la LGMR precisa lo que se entiende 
por “sujeto obligado” (el subrayado es propio): 

La Administración Pública Federal y sus respectivos homólogos de las entidades 
federativas, los municipios o alcaldías y sus dependencias y entidades, la Procuraduría 
General de la República y las procuradurías o fiscalías locales. 

Los poderes legislativos, judiciales, así como los organismos con autonomía 
constitucional de los órdenes federal o local y los organismos con jurisdicción 
contenciosa, que no formen parte de los poderes judiciales serán sujetos obligados 
para efectos de lo previsto en el Capítulo VI del Título Segundo de esta Ley; 

En otras palabras, se establecen sujetos plenamente obligados, que son las administraciones 
públicas federal, estatales y municipales, la Procuraduría General de la República y las 
fiscalías locales. Si bien cabe aclarar que hay límites establecidos por la propia LGMR, que en 
su artículo 1 excluye de su aplicación a “las materias de carácter fiscal tratándose de las 
contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas, responsabilidades de 
los servidores públicos, al MP en ejercicio de sus funciones constitucionales, ni a lo 
relacionado con actos, procedimientos o resoluciones de las Secretarías de la Defensa 
Nacional y de Marina”. 

Pero al mismo tiempo establece sujetos obligados de manera parcial, que son los 
poderes legislativos y judiciales, los OCA, y los organismos con jurisdicción contenciosa que 
no formen parte de los poderes judiciales, quienes conforme al artículo 30 de la LGMR deben 



 
 

designar una “instancia responsable” encargada de participar en la integración del Catálogo 
Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios o coordinarse con la autoridad de mejora 
regulatoria nacional o estatal. Hay también a este respecto un límite previsto en el propio 
artículo 30, que establece que esta previsión no es aplicable para procesos jurisdiccionales. 

El Catálogo en cita se compone por: 

 El registro nacional de regulaciones 
 Los registros de trámites y servicios 
 El expediente para trámites y servicios 
 El registro nacional de visitas domiciliarias 
 La protesta ciudadana 

Ahora bien, para que los sujetos obligados (plena o parcialmente) integren este catálogo la 
LGMR prevé la existencia de “Autoridades de Mejora Regulatoria”, definiéndolas de la 
siguiente manera: 

Artículo 3, fracción II. Autoridad de Mejora Regulatoria: La Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria, las comisiones de mejora regulatoria de las entidades 
federativas, municipales o de alcaldías o equivalentes, los comités, las unidades 
administrativas o áreas responsables de conducir la política de mejora regulatoria en 
sus respectivos ámbitos de competencia; 

Dichas autoridades tienen diversas atribuciones relacionadas con el Catálogo Nacional de 
Regulaciones, Trámites y Servicios, y por lo tanto una relación de coordinación con los sujetos 
parcial y plenamente obligados. Entre sus principales facultades se cuenta: 

 Ser las encargadas de compilar y revisar la información que ingresan los sujetos 
(parcial o totalmente) obligados al registro nacional de regulaciones.15 

 Ser el medio a través del cual los sujetos obligados inscriben los registros de 
trámites y servicios.16 

 Pueden formular observaciones vinculantes a los sujetos parcial o totalmente 
obligados en caso de advertir errores u omisiones en la inscripción de trámites y 
servicios.17 

 Pueden formular observaciones vinculantes en caso de identificar errores u 
omisiones en el registro nacional de visitas domiciliarias, donde supervisan que el 
Padrón de servidores públicos autorizados para realizar inspecciones, 
verificaciones y visitas domiciliarias en el ámbito administrativo esté 
correctamente integrado.18 

Por otra parte, las Autoridades de Mejora Regulatoria también guardan una relación 
de coordinación con los sujetos plenamente obligados que deben integrar, además del 
Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, las siguientes 4 herramientas en 
                                                
15 Véase el artículo 42 de la LGMR. 
16 Véase el artículo 44 de la LGMR. 
17 Véase el artículo 44 de la LGMR. 
18 Véase el artículo 60 de la LGMR. 



 
 

las cuales no participan los sujetos parcialmente obligados: 

 Agenda regulatoria. 
 Análisis de impacto regulatorio. 
 Programas de mejora regulatoria. 
 Encuestas, información estadísticas y evaluación en materia de mejora 

regulatoria. 
En otras palabras, los poderes legislativos y judiciales, los OCA (federales o estatales) 

y los organismos con jurisdicción contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales, 
no están obligados a participar en la generación de estas cuatro herramientas (así les 
denomina la LGMR). Por ejemplo, una ley emitida por el Congreso local estaría excluida del 
análisis de impacto regulatorio. 

Al igual que como ocurre con el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y 
Servicios, las Autoridades de Mejora Regulatoria se relacionan con los sujetos (plenamente) 
obligados quienes participan en la generación de las 4 herramientas referidas con 
anterioridad. Entre las facultades de dichas Autoridades se destacan: 

 Son las encargadas de recibir la agenda regulatoria por parte de los sujetos 
plenamente obligados los meses de mayo y noviembre de cada año, para 
posteriormente someter dicha agenda (las Autoridades) a consulta pública.19 Los 
sujetos plenamente obligados tienen el deber de manifestar por escrito su 
consideración al respecto.20 

 Expedir (en el caso de las Autoridades estatales y municipales) los “Manuales del 
Análisis de Impacto Regulatorio”, que deberán ser consistentes con los 
lineamientos que emita el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria.21 

 Solicitar a los sujetos (plenamente) obligados la realización de análisis de impacto 
regulatorio ex post de la regulación vigente.22 

 Formular recomendaciones a los sujetos plenamente obligados para cumplir los 
objetivos de la regulación, incluyendo propuestas para modificar el marco 
regulatorio. Dichas recomendaciones no son vinculantes, pero los sujetos 

                                                
19 Véase el artículo 64 de la LGMR. 
20 Véase el artículo 70 de la LGMR. Cabe hacer la precisión de que las excepciones están previstas en el 
artículo 65 de la ley en cita. 
21 Véase el artículo 66 de la LGMR. En Aguascalientes, conforme al artículo transitorio VIGÉSIMO PRIMERO 
de la Ley local, “las Autoridades de Mejora Regulatoria deberán expedir el Manual de Funcionamiento del 
Análisis de Impacto Regulatorio y demás disposiciones necesarias para el cumplimiento de la Ley de Mejora 
Regulatoria y Gestión Empresarial para el Estado de Aguascalientes, dentro del plazo que no exceda a un 
año contado a partir de la entrada en vigor este (SIC) Decreto”, es decir, el 29 de noviembre de 2020 a más 
tardar. 
22 Véase el artículo 70 de la LGMR. Cabe señalar que conforme al artículo 77 de la Ley en cita, en relación con 
el transitorio DÉCIMO SEGUNDO, serán las regulaciones publicadas con posterioridad al 19 de mayo de 
2018, las que serán sujetas a un análisis de impacto regulatorio ex post cada 5 años, por lo que la primera 
revisión deberá llevarse a cabo en el año 2023, “sin perjuicio -señala el artículo transitorio- de que las 
Autoridades de Mejora Regulatoria estén en posibilidades de revisar Regulaciones previas”. 



 
 

obligados plenos, tienen el deber de manifestarse por escrito al respecto.23 
 Emitir los lineamientos para establecer los calendarios, mecanismos, formularios 

e indicadores para la implementación de los Programas de Mejora Regulatoria.24 
Los titulares de los poderes ejecutivos en cada orden de gobierno, tiene la facultad 

de nombrar a los titulares de las Autoridades de Mejora Regulatoria con nivel de 
subsecretario, oficial mayor o equivalente, en términos del artículo 12 de la LGMR. 

Por su parte, el artículo 13 de la norma en cita, señala que los titulares de todos los 
sujetos obligados designarán a un servidor público con nivel de subsecretario u oficial mayor 
como responsable oficial de mejora regulatoria que coordine al sujeto obligado con la 
Autoridad de Mejora Regulatoria. 

El nombramiento de dichas autoridades y responsables resulta, por lo que se ha 
explicado, indispensable para la integración de las herramientas previstas en la reforma en 
materia de mejora regulatoria, encaminadas a impactar de una manera duradera en el costo 
de la legalidad, reduciendo el riesgo de incurrir en actos de corrupción y, por lo tanto, 
contribuyendo a prevenir este flagelo. 

CUADRO 15. 
HERRAMIENTAS DEL SISTEMA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA 

    

    
      

   1. CATÁLOGO NACIONAL DE REGULACIONES, TRÁMITES Y SERVICIOS 

  Por mandato expreso del sexto transitorio de la reforma a la Constitución Federal 
en materia de mejora regulatoria, publicada en el DOF el 5 de febrero de 2017, la 
LGMR debía considerar un “catálogo nacional de regulaciones, trámites y servicios 
federales, locales y municipales con el objetivo de generar seguridad jurídica a los 
particulares”, transitorio que además señala que la inscripción en el catálogo será 
obligatoria para todas las autoridades. 
 
En concordancia con lo anterior, el artículo 38 de la LGMR precisa que dicho 
Catálogo se trata de una herramienta tecnológica que compila regulaciones, 
trámites y servicios de los sujetos obligados con el objeto de otorgar seguridad 
jurídica, transparentar y facilitar el cumplimiento regulatorio; en tal contexto, será 
una herramienta de carácter público y la información que contenga será vinculante 
para los sujetos obligados, quienes además deberán realizar las inscripciones y 

                                                
23 Véase el artículo 70 de la LGMR. 
24 Véase el artículo 80 de la LGMR. A nivel local, el artículo transitorio VIGÉSIMO, señala que “en un plazo que 
no exceda de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto [es decir, el 29 de noviembre 
de 2020 a más tardar], la Secretaría de Desarrollo Económico deberá expedir los lineamientos para establecer 
los calendarios, mecanismos, formularios e indicadores para la implementación de los programas de mejora 
regulatoria y demás disposiciones necesarias para el cumplimiento de la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión 
Empresarial del Estado de Aguascalientes” 



 
 

actualizaciones respectivas de manera permanente. 
 
El Catálogo de referencia, según lo previsto en el artículo 39 de la LGMR se integra 
por: 
a) El Registro Nacional de Regulaciones, en el cual, se contendrán todas las 
regulaciones del país. Los sujetos obligados deberán asegurarse que se 
encuentren sus regulaciones vigentes. La Secretaría de Gobernación del Poder 
Ejecutivo Federal, será la responsable de administrar y publicar la información de 
este registro.25 
 
b) Los registros de trámites y servicios, que serán 6 herramientas tecnológicas 
entre las que se encuentra el Registro de Trámites y Servicios de las Entidades 
Federativas y Municipios.26 La autoridad de mejora regulatoria, será responsable 
de administrar la información que los sujetos obligados inscriban. 
 
c) El Expediente para trámites y servicios, el cual, según lo previsto en el artículo 
50 de la LGMR, operará conforme a los lineamientos que apruebe el Consejo 
Nacional de Mejora Regulatoria y deberá considerar mecanismos confiables de 
seguridad, disponibilidad, integridad, autenticidad, confidencialidad y custodia. 
 
En términos del artículo 52 de la propia LGMR, los documentos electrónicos que 
integren los sujetos obligados producirán los mismos efectos que las leyes 
otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán 
el mismo valor probatorio; aunque deberán integrarse los documentos firmados 
autógrafamente cuando el sujeto obligado tenga el original y se cumpla con lo 
previsto en el artículo 53 de la LGMR.27 
 
d) El Registro Nacional de Visitas Domiciliarias, el cual, conforme al artículo 55 de 
la LGMR, se conforma por el padrón nacional de servidores públicos con 
nombramiento de inspector, verificador, visitador o supervisor o cuyas 

                                                
25 Véase los artículos 40 a 42 de la LGMR. 
26 Conforme al artículo 44 de la LGMR, los otros 5 registros son: El Registro Federal de Trámites y Servicios; 
de los Poderes Legislativos y Judiciales de la Federación; de los OCA; de los Organismos con jurisdicción 
contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales; y los registros de los demás sujetos obligados, en 
caso de que no se encuentren comprendidos en los anteriores. 
27 Artículo 53: “Los Sujetos Obligados integrarán al Expediente para Trámites y Servicios, los documentos 
firmados autógrafamente cuando se encuentre en su poder el documento original y se cumpla con lo 
siguiente: I. Que la migración a una forma digital haya sido realizada o supervisada por un servidor público 
que cuente con facultades de certificación de documentos en términos de las disposiciones aplicables; II. Que 
la información contenida en el documento electrónico se mantenga íntegra e inalterada a partir del momento 
en que se generó por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta; III. Que el 
documento electrónico permita conservar el formato del documento impreso y reproducirlo con exactitud, y 
IV. Que cuente con la Firma Electrónica Avanzada del servidor público al que se refiere la fracción I de este 
artículo”. 



 
 

competencias sean las de vigilar el cumplimiento de alguna regulación; el listado 
de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que pueden realizar los 
sujetos obligados; y la información que se determine en los lineamientos que al 
efecto expida el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria. 
 
Destaca que según lo ordenado en el artículo 58 de la LGMR, en la sección de 
inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias se deberá publicar como 
mínimo, los teléfonos de los OIC o equivalentes para realizar denuncias, y de las 
autoridades competentes para ordenar ese tipo de actuaciones, a fin de que las 
personas a las que vayan a practicarse, puedan cerciorarse de la veracidad de las 
mismas. 
 
e) La Protesta Ciudadana, la cual, conforme al artículo 61 de la LGMR, puede ser 
presentada por cualquier solicitante ante acciones u omisiones de servidores 
públicos encargados de trámites o servicios que tengan por consecuencia negar 
sin causa justificada la gestión, o bien, ante la alteración o incumplimiento de la 
inscripción o actualización de cierta información que por mandato de la LGMR 
debe realizarse.28 
 
El trámite se sujetará a los lineamientos que emita el Consejo Nacional de Mejora 
Regulatoria, pero en todo caso, en términos del artículo 62 de la LGMR, la 
autoridad de mejora regulatoria deberá disponer lo necesario para que se pueda 
presentar de manera presencial o electrónica, y competerá a dicha autoridad 
emitir opinión contestando al ciudadano que presentó la protesta, así como dar 
vista de la misma al sujeto obligado de que se trate y en su caso, al OIC 
competente. 

      

   2. AGENDA REGULATORIA 

  En términos del artículo 64 de la LGMR, los sujetos obligados deberán presentarla 
en los primeros cinco días de los meses de mayo y noviembre de cada año, a fin de 
informar al público, la regulación que pretenden expedir; al presentarse, la 
autoridad de mejora regulatoria la sujetará a consulta pública y posteriormente 
remitirá a los sujetos obligados, las opiniones vertidas. 

      

   3. ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO 

  Los artículos 66 y 67 de la LGMR, señalan entre otras cosas, que su objeto es 
garantizar que los beneficios de las regulaciones son superiores a sus costos y que 
representan la mejor alternativa para atender una problemática específica, 
salvaguardando el interés general y considerando los impactos o riesgos de la 
actividad a regular, así como las condiciones institucionales de los sujetos 
obligados. 

                                                
28 Esas alteraciones o incumplimiento de inscripción o actualización, es de la información o documentación a 
que se refiere el artículo 46 fracción V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII de la LGMR. 



 
 

 
En consecuencia, el análisis en cuestión debe contribuir a que las regulaciones se 
diseñen sobre bases económicas, empíricas y del comportamiento, sustentadas 
en la mejor información disponible. Para tal efecto, se faculta al Consejo Nacional 
de Mejora Regulatoria para que establezca lineamientos generales para la 
implementación de ese Análisis, lineamientos que deben aplicar las autoridades 
de mejora regulatoria en los ámbitos estatal y municipal, al expedir sus Manuales 
del Análisis de Impacto Regulatorio.29 
 
Destaca, que conforme al artículo 70 de la LGMR, los sujetos obligados deben 
adoptar esquemas de revisión mediante la aplicación de Análisis de Impacto 
Regulatorio, a propuestas regulatorias, e incluso, a regulaciones existentes 
mediante Análisis ex post. 
 
Para realizar este último, las autoridades de mejora regulatoria pueden solicitar a 
los sujetos obligados su aplicación para evaluar la regulación vigente, y someterla 
a consulta pública, además de que la propia autoridad está en posibilidades de 
efectuar recomendaciones con el objeto de contribuir a cumplir con los objetivos 
relacionados con la regulación. 
 
En cuanto a propuestas regulatorias, según el artículo 71 de la LGMR, por regla 
general deben presentarse ante la autoridad de mejora regulatoria que 
corresponda, junto con el Análisis de Impacto Regulatorio, cuando menos 30 días 
antes de la fecha en que pretendan publicarse oficialmente o someterse a la 
consideración del ejecutivo estatal o municipal, salvo que exista alguna situación 
de emergencia, en cuyo caso se debe seguir el trámite atinente, conforme al 
propio artículo 71 de la LGMR. 
 
También, cuando un sujeto obligado estime que la propuesta regulatoria no 
implica costos de cumplimiento para particulares, puede consultar a la autoridad 
de mejora regulatoria que corresponda, la posibilidad de eximir la elaboración del 
Análisis de Impacto Regulatorio. 
 
Según el artículo 76 de la LGMR, las instancias homólogas en los ámbitos estatal 
o municipal de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, 
únicamente publicarán oficialmente las regulaciones que expidan los sujetos 
obligados cuando éstos acrediten contar con una resolución definitiva de la 
autoridad de mejora regulatoria respectiva, aunque respecto a las regulaciones 
que emitan sus titulares del ejecutivo, el contenido definitivo será resuelto por la 
instancia homóloga a la Consejería Jurídica de Gobierno Federal. 
 

                                                
29 Ídem. Artículo 67. 



 
 

Finalmente, en términos del artículo 79 de la LGMR, los municipios pueden 
celebrar convenios de colaboración con la autoridad de mejora regulatoria estatal, 
para que se pueda desahogar el procedimiento de Análisis de Impacto 
Regulatorio, sin perjuicio de que, atendiendo a las condiciones de desarrollo de 
cada municipio, se adopten las políticas y directrices que al respecto emita el 
Consejo Nacional de Mejora Regulatoria. 

      

   4. PROGRAMAS DE MEJORA REGULATORIA 

  Conforme al artículo 80 de la LGMR, se trata de herramientas de vigencia anual, 
bienal o por el tiempo que dure la administración de que se trate, que los sujetos 
obligados deben someter ante la autoridad de mejora regulatoria, con el objeto 
de mejorar la regulación vigente e implementar acciones de simplificación de 
trámites y servicios. 
 
Los OIC de cada sujeto obligado, deben dar seguimiento al cumplimiento de los 
Programas de Mejora Regulatoria.30 
 
Sobre la simplificación de trámites y servicios, se debe destacar que el artículo 84 
de la LGMR, prevé que aquellos “…previstos en leyes, reglamentos o cualquier 
otra disposición que haya sido emitida por titulares del poder ejecutivo de los 
distintos órdenes de gobierno podrán ser simplificados, mediante acuerdos 
generales que publiquen los titulares de los Sujetos Obligados…” para efecto de 
habilitar herramientas electrónicas para su presentación, establecer plazos de 
respuesta menores, extender la vigencia de las resoluciones, no exigir datos o 
documentos, o la implementación de cualquier otra acción de mejora. 
 
La LGMR también prevé Programas Específicos de Simplificación y Mejora 
Regulatoria, que tienen como objetivo promover que las regulaciones, trámites y 
servicios de los sujetos obligados obtengan certificaciones otorgadas por la 
autoridad de mejora regulatoria, así como fomentar la aplicación de buenas 
prácticas nacionales e internacionales.31 

      

   5. ENCUESTAS, INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN EN MATERIA DE MEJORA 
REGULATORIA 

  Al respecto, los artículos 89 a 91 de la LGMR, establecen que la CONAMER 
tendrá a su cargo la promoción entre los sectores social, privado, público y 
académico, de la realización de encuestas sobre aspectos generales y específicos 
que permitan conocer el estado que guarda la materia en el país; asimismo, que 
compartirá la información relativa a los registros administrativos, censos y 
encuestas que, por su naturaleza estadística, sean requeridos por el INEGI. 

      

                                                
30 Ídem. Artículo 83. 
31 Ídem. Artículos 85 a 88. 



 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Mejora Regulatoria en Aguascalientes 

El 28 de noviembre de 2019, fue publicada en el POE, la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión 
Empresarial para el Estado de Aguascalientes, sin embargo, dicha norma amerita un análisis 
más detenido pues no se ajusta plenamente a la LGMR. Entre las antinomias que pueden 
producir retrasos en la aplicación de la reforma, e impactar indirectamente a sostener un costo 
elevado de la legalidad, en un ambiente de mayor riesgo para la corrupción, se destacan las 
siguientes: 

 

CUADRO 16. 
PRINCIPALES CONTRADICCIONES NORMATIVAS ENTRE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA Y 
GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y LA LEY GENERAL DE MEJORA 
REGULATORIA 

    

    
      

   ALTERACIÓN DE CONCEPTOS DEFINIDOS EN LA LEY GENERAL DE MEJORA 
REGULATORIA 

  El artículo 2º de la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial para el Estado 
de Aguascalientes genera confusión, pues altera conceptos establecidos en la 
LGMR. Esto se advierte, en específico, de las siguientes fracciones: 
 

A.1. La fracción III, que define autoridad de mejora regulatoria como 
La Secretaría de Desarrollo Económico y las unidades o áreas de los sujetos 
obligados, responsables de conducir la política de mejora regulatoria en 
sus respectivos ámbitos de competencia (lo subrayado es propio). 
 

Este concepto el artículo 3 fracción II de la LGMR, lo define como:  
 

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, las comisiones de mejora 
regulatoria de las entidades federativas, municipales o de alcaldías o 
equivalentes, los comités, las unidades administrativas o áreas 
responsables de conducir la política de mejora regulatoria en sus 
respectivos ámbitos de competencia; 

 
Conforme a lo que autoriza el artículo 12 de la propia LGMR, es adecuado que la 
Secretaría de Desarrollo Económico sea referida como la autoridad de mejora 
regulatoria en el ámbito estatal, ya que su titular es designado por el Gobernador 



 
 

del Estado e incluso, es de nivel superior al de subsecretario.32 
 
Sin embargo, el artículo 2º de la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 
para el Estado de Aguascalientes también define como autoridad de mejora 
regulatoria a las unidades o áreas de los sujetos obligados, responsables de 
conducir la política de mejora regulatoria lo cual se aleja de lo establecido en los 
artículos 3 fracción II y 13 de la LGMR, siendo que éste último señala lo siguiente: 

 
Los titulares de los Sujetos Obligados designarán a un servidor público con 
nivel de subsecretario u oficial mayor como responsable oficial de mejora 
regulatoria para coordinar, articular y vigilar el cumplimiento de la política 
de mejora regulatoria y la Estrategia al interior de cada Sujeto Obligado 
conforme a lo dispuesto en esta Ley y en las disposiciones que de ella 
deriven. 
En caso de que el Sujeto Obligado no cuente con servidores públicos de 
dicho nivel, deberá ser un servidor público que tenga un nivel jerárquico 
inmediato inferior al del titular. En el caso de los poderes legislativos y 
judiciales éstos decidirán lo conducente de conformidad con sus 
disposiciones orgánicas. 
La coordinación y comunicación entre el Sujeto Obligado y la Autoridad 
de Mejora Regulatoria correspondiente se llevará a cabo a través del 
responsable oficial de mejora regulatoria. 

 
Así, el artículo 13 señala expresamente que los sujetos obligados contarán con 
responsables oficiales de mejora regulatoria, sin darles calidad de autoridad de 
mejora regulatoria, pues incluso deposita en dichos responsables, la tarea de 
llevar la coordinación y comunicación de su sujeto obligado con la autoridad de 
mejora regulatoria. 
 
A.2. La fracción VII que define “Dictamen” como “el documento que emite la 
Secretaría de Desarrollo Económico respecto al Análisis de Impacto Regulatorio”, 
acepción que es contraria a lo señalado en el artículo 75 párrafo primero de la 
LGMR, precepto que señala:  

 
La Autoridad de Mejora Regulatoria deberá emitir y entregar al Sujeto 
Obligado un dictamen del Análisis de Impacto Regulatorio y de la 
Propuesta Regulatoria respectiva, dentro de los treinta días siguientes a la 

                                                
32 El artículo 12 de la LGMR, señala que los titulares de las Autoridades de Mejora Regulatoria serán 
designados por los titulares de los poderes ejecutivos de su respectivo orden de gobierno, con nivel de 
subsecretario, oficial mayor o equivalente, por lo que sería inadecuado otorgar dicha titularidad a quien 
desempeñe un cargo inferior al de subsecretario, pero no se encuentra inconsistencia, si se le otorga a alguien 
de mayor nivel. 
 



 
 

recepción del Análisis de Impacto Regulatorio, de las ampliaciones o 
correcciones al mismo, o de los comentarios de los expertos a que se 
refiere el artículo 72 de esta Ley, según corresponda. 

 
De esta manera, la LGMR faculta a la autoridad de mejora regulatoria para emitir 
el Dictamen en cuestión, autoridad que, si bien en el ámbito estatal es la Secretaría 
de Desarrollo Económico, en el ámbito municipal no. 
 
A.3. La fracción VIII que refiere al concepto Enlace de Mejora Regulatoria, 
definiéndolo como “la persona designada por los sujetos obligados para 
coordinar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de mejora regulatoria”. 
 
Ese concepto -que se cita en los artículos 26, 29 y 30 de la Ley de Mejora 
Regulatoria y Gestión Empresarial para el Estado de Aguascalientes- genera 
confusión ya que no es referido en la LGMR, aunque su definición es similar a la 
del responsable oficial de mejora regulatoria, contenida en el artículo 13 de la 
propia LGMR. 
 
A.4. La fracción XXVI, que define sujetos obligados como “las dependencias y 
entidades paraestatales de la Administración Pública Estatal y Municipales; los 
Poderes Legislativo y Judicial; así como los Órganos Constitucionales 
Autónomos”. 
 
Sin embargo, el artículo 3 fracción XIX de la LGMR precisa que por sujeto obligado 
debe entenderse: 

 
La Administración Pública Federal y sus respectivos homólogos de las 
entidades federativas, los municipios o alcaldías y sus dependencias y 
entidades, la Procuraduría General de la República y las procuradurías o 
fiscalías locales. 
Los poderes legislativos, judiciales, así como los organismos con 
autonomía constitucional de los órdenes federal o local y los organismos 
con jurisdicción contenciosa, que no formen parte de los poderes judiciales 
serán sujetos obligados para efectos de lo previsto en el Capítulo VI del 
Título Segundo de esta Ley; 

 
En consecuencia, por mandato de la LGMR, en Aguascalientes únicamente las 
dependencias y entidades de las administraciones públicas estatales y 
municipales, así como la FGE, son sujetos obligados constreñidos a todos los 
aspectos regulados en la propia LGMR,33 mientras que los Poderes Legislativo y 

                                                
33 Aunque en todo caso, son aplicables las restricciones previstas en el artículo 1 de la LGMR, que señala 
…Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal tratándose de las contribuciones y los 



 
 

Judicial, así como los organismos con autonomía constitucional, de los órdenes 
federal o local y los organismos con jurisdicción contenciosa que no formen parte 
de los poderes judiciales, son sujetos obligados para el efecto de designar, dentro 
de su estructura orgánica, una instancia responsable encargada de aplicar las 
disposiciones establecidas en el Título Tercero, Capítulo I de la LGMR, 
denominado “Del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios”, o 
bien, coordinarse con la autoridad de mejora regulatoria, Nacional o Estatal, 
según corresponda. 

      

   B. Facultades de la Secretaría de Desarrollo Económico 

  La Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial para el Estado de 
Aguascalientes genera confusión sobre las facultades que puede desarrollar dicha 
Secretaría, pues algunas de ellas conforme a la LGMR corresponden a la 
CONAMER y otras a la autoridad de mejora regulatoria del ámbito municipal, tal 
como se explica a continuación: 
 
B.1. Los artículos 2º fracción VII en relación con el 23 fracción II de la Ley de Mejora 
Regulatoria y Gestión Empresarial para el Estado de Aguascalientes, facultan a la 
Secretaría de Desarrollo Económico para dictaminar respecto al análisis de 
impacto regulatorio, sin embargo, como ya se apuntó, conforme al artículo 75 de 
la LGMR eso compete a la autoridad de mejora regulatoria que corresponda, 
según el ámbito. 
 
Es decir, la Secretaría de referencia podrá emitirlo únicamente cuando 
corresponda en el ámbito estatal. 

 
B.2. El artículo 23 fracción IX de la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 
para el Estado de Aguascalientes, faculta a la Secretaría en cuestión para 
“Administrar el Catálogo”; sin embargo, la LGMR da esa misma atribución a la 
CONAMER. 
 
Sobre lo anterior, cabe recordar que conforme al sexto transitorio de la reforma 
constitucional publicada el 5 de febrero de 2017, lo referente al “Catálogo 
nacional de regulaciones, trámites y servicios federales, locales y municipales” 
debe regularse en la LGMR; y si bien, la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión 
Empresarial para el Estado de Aguascalientes refiere al “Catálogo Estatal de 
Regulaciones, Trámites y Servicios”, las disposiciones transitorias de la reforma 
constitucional en cita, se señalan que el catálogo reglamentado en la LGMR incluye 
regulaciones, trámites y servicios estatales y municipales, aunado a que los 
artículos 32 y 33 de la propia Ley local no son claros sobre si lo que se pretende 

                                                
accesorios que deriven directamente de aquéllas, responsabilidades de los servidores públicos, al Ministerio 
Público en ejercicio de sus funciones constitucionales, ni a lo relacionado con actos, procedimientos o 
resoluciones de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. 



 
 

es crear un Catálogo local (implicando duplicidad), o bien, reglamentar el nacional. 
      

   C. DEFICIENCIAS DE REGULACIÓN EN RELACIÓN CON LOS MUNICIPIOS 

  El artículo 26 de la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial para el Estado 
de Aguascalientes, precepto que se refiere al ámbito municipal, en su párrafo 
segundo señala que: 
 

Los titulares de las dependencias, entidades paraestatales, órganos 
desconcentrados deberán designar un servidor público con nivel 
jerárquico inmediato inferior a este, quien será el Enlace de Mejora 
Regulatoria y tendrá las atribuciones previstas en la Ley y en las 
disposiciones reglamentarias que para tal efecto se emitan. 

 
Sin embargo, en el ámbito municipal no existen las entidades paraestatales, sino 
más bien las entidades paramunicipales, a las cuales también se les puede referir 
como organismos públicos descentralizados; asimismo, tratándose de los 
desconcentrados, éstos invariablemente estarán adscritos a alguna instancia 
centralizada, es decir, a una dependencia; también se reitera, que el concepto de 
enlace genera confusión ya que no es referido en la LGMR, aunque su definición 
es similar a la del responsable oficial de mejora regulatoria, contenida en el artículo 
13 de la propia LGMR. 

      

   D. PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 
AUTÓNOMOS, Y OTROS CON JURISDICCIÓN CONTENCIOSA 

  El artículo 31 de la Ley local señala que 
 

los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Órganos Constitucionales 
Autónomos, atendiendo a su presupuesto, deberán designar, dentro de 
su estructura orgánica, una instancia encargada de aplicar la política y lo 
relativo al Catálogo, o bien, coordinarse con la Secretaría para tal efecto. 
- Lo previsto en el párrafo anterior no será aplicable para los procesos 
jurisdiccionales o legislativos (lo subrayado es propio). 
 

Sin embargo, se reitera que por mandato de la LGMR que los Entes Públicos a que 
refiere el artículo 31 trascrito, así como los organismos con jurisdicción 
contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales (a los cuales excluye 
dicho precepto de la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial para el 
Estado de Aguascalientes), son sujetos obligados para el efecto de designar, 
dentro de su estructura orgánica, una instancia responsable encargada de aplicar 
las disposiciones establecidas en el Título Tercero, Capítulo I de la LGMR, 
denominado “Del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios”, o 
bien, coordinarse con la autoridad de mejora regulatoria, Nacional o Estatal, 
según corresponda. 



 
 

 
De igual forma, conforme al artículo 30 párrafo segundo de la LGMR, la aplicación 
de las disposiciones relacionadas con dicho Catálogo o para efectos de la 
coordinación de referencia, únicamente puede excluirse lo relativo a procesos 
jurisdiccionales, mas no a los legislativos. 

      

Fuente: Elaboración propia. 

Ahora bien, no solamente las condiciones normativas habilitan las aplicación efectiva en 
nuestro Estado de la LGMR, sino también, como se ha puesto de relieve, las condiciones 
orgánicas (el nombramiento de las Autoridades de Mejora Regulatoria como de los 
responsables de mejora regulatoria) resultan fundamentales para integrar las herramientas 
que permitan simplificar y mejorar las regulaciones, trámites y servicios gubernamentales; 
robustecer la seguridad jurídica; fortalecer los puntos de contacto gobierno sociedad; y 
reducir la discrecionalidad de los servidores públicos y con ello, prevenir actos de corrupción.  

De acuerdo con Moreno (2020) la mejora regulatoria favorece la reducción de la 
informalidad, estableciendo los criterios y condiciones mediante las cuáles se llevará a cabo 
la actuación de la estructura gubernamental y como debe ser la interacción y las condiciones 
bajo las cuáles llevarán a cabo sus actividades los agentes regulados. En la normativa 
constitucional de nuestro país se atribuye al Estado la obligación de proveer de las 
condiciones suficientes para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al 
desarrollo económico a través del fomento de la competitividad organizando las áreas 
prioritarias para el desarrollo. Al respecto el último párrafo del artículo 25 de la Constitución 
Federal establece que: 

Artículo 25.- 

 … 

A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, 
sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en 
el ámbito de su competencia deberán implementar políticas de mejora regulatoria 
para la simplificación de regulaciones en trámites, servicios y demás objetivos que 
establezca la ley general en la materia. 

Debido a la falta de designación de autoridades en materia de Mejora Regulatoria en 2021, el 
CCE derivó del Cuarto Informe la recomendación REC-CC-SESEA-2021.10 a fin de que el 
Congreso del Estado armonizara la Ley de Mejora Regulatoria Estatal con la LGMR; así como 
para que el Poder Legislativo del Estado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el 
Instituto Estatal Electoral y la UAA, designen dentro de su estructura orgánica, a la instancia 
responsable de Mejora Regulatoria, o que bien se logren coordinar con la autoridad de Mejora 
Regulatoria del Estado; y para que los municipios de Asientos, Calvillo, Cosio, El Llano, Rincón 
de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá, designen a las 
autoridades de Mejora Regulatoria.  



 
 

En tal sentido, al corte del tercer trimestre de 2022 del Seguimiento a las 
Recomendaciones derivadas del Cuarto Informe Anual del CCE, la SESEA debido a que se 
reportó o se detectó un avance total en lo recomendado ha colocado en verde a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, al Instituto Estatal Electoral, a los municipios de Asientos y San 
Francisco de los Romo; en color naranja por haberse manifestado respecto a la recomendación 
pero no reporta o se identifican avances se encuentran el Poder Legislativo, la Benemérita 
UAA, así como los municipios de Calvillo, Rincón de Romos y San José de Gracia; mientras 
que los municipios de Cosío, El Llano y Tepezalá se localizan en rojo al no haber manifestado 
nada al respecto de la recomendación que le fue dirigida.  

Como respuesta a dicha recomendación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 
el Instituto Estatal Electoral manifestaron la existencia de una instancia encargada de la 
materia regulatoria, asimismo les fue reiterado que conforme al propio artículo 3 fracción XIX 
en relación con el artículo 30 de la LGMR, son sujetos obligados para el efecto de designar 
dentro de su estructura orgánica una instancia responsable de aplicar las disposiciones 
regentes del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios; el municipio de 
Asientos entregó copia del oficio suscrito por el presidente municipal del 1 de febrero de 
2022, por el que se designa a la Autoridad de Mejora Regulatoria del Municipio; el municipio 
de San Francisco de los Romo en su respuesta exhibió la designación de quien funge como 
autoridad en materia de mejora regulatoria, no obstante, se le ha sugerido verificar que la 
servidora pública cuente con el nivel jerárquico que exige el artículo 12 de la LGMR y que 
determina que: 

Artículo 12.- Los titulares de las Autoridades de Mejora Regulatoria serán designados 
por los titulares de los poderes ejecutivos de su respectivo orden de gobierno, con 
nivel de subsecretario, oficial mayor o equivalente.  

Primeros pasos en materia de mejora regulatoria 

La integración del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria que incluye la Estrategia Nacional 
de Mejora Regulatoria publicada en el DOF el día 30 de agosto de 2019, identificó los retos y 
problemáticas de la regulación en México, encontrando que un marco regulatorio deficiente 
inhibe la inversión y limita el crecimiento de las diferentes regiones del país; y que la dificultad 
para realizar trámites se traduce en un espacio proclive para actos de corrupción, limitando la 
confianza ciudadana en las instituciones (CONAMER 2019, 115-7). Además, planteó que en 
promedio se requieren de cinco funcionarios estatales para resolver un trámite, mientras que 
un trámite estatal de carácter ciudadano solicita al menos cinco requisitos, resolviéndose en 
un promedio de 23 días hábiles (CONAMER 2019, 55). 

GRÁFICO 7. 
TIEMPO DE RESOLUCIÓN PROMEDIO POR ENTIDAD FEDERATIVA. AÑO 2019 



 
 

 
Fuente: Recuperada de (CONAMER 2019, 56)  

Para impulsar y supervisar la implementación de la estrategia surgió el Observatorio Nacional 
de Mejora Regulatoria quien a través de su Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria, mide 
los avances por entidad federativa. Los resultados generales de este indicador muestran que, 
a nivel estatal, Aguascalientes ha decrecido en la calificación otorgada, lo que generó que la 
entidad pasara de ocupar el tercer lugar a nivel nacional en 2017 a ocupar el lugar veintidós 
en 2019. 

GRÁFICO 8. 
CALIFICACIONES OTORGADAS POR EL OBSERVATORIO NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA AL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN EL INDICADOR SUBNACIONAL DE MEJORA REGULATORIA 2019. 



 
 

 

Fuente: Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, 2019, 80. 

De acuerdo con el reporte de resultados estatales del Indicador Subnacional de Mejora 
Regulatoria 2019, en el que se examinan las políticas, las instituciones, y las herramientas con 
que cuenta cada entidad federativa, Aguascalientes obtuvo un avance del 45% en la 
implementación de la mejora regulatoria34, los resultados del indicador señalan en cuanto a 
las políticas (puntaje de 0.87)35 la existencia de la Ley de Gestión Empresarial y Mejora 
Regulatoria para el Estado de Aguascalientes lo que representa un 83% en el nivel jerárquico 
normativo; en la categoría de instituciones (puntaje de 0.58)36 se identificó a la Secretaria de 
Desarrollo Económico como Autoridad de Mejora Regulatoria en el Estado cuyo titular fue 
nombrado por el titular del ejecutivo Estatal quien preside el consejo que sesiona dos veces 
al año; finalmente en herramientas (0.79 puntos)37, se obtuvo la calificación más baja respecto 
a los otros dos pilares del indicador, ya que no se constató la existencia de una ventanilla para 
la obtención de licencias de construcción simplificada.38  

En el orden municipal, el indicador evaluó en 2019 a 88 municipios a nivel nacional; 
siendo el municipio de Aguascalientes el único valorado del estado. El municipio capital se 
posicionó en sexto lugar del indicador para el año de referencia. Vale la pena mencionar que, 

                                                
34 Aguascalientes obtuvo un puntaje de 2.25 en una escala de 0 a 5 puntos.  
35 Puntaje obtenido de 0 a 1 puntos. 
36 Puntaje obtenido de 0 a 1 puntos. 
37 Puntaje obtenido de 0 a 3 puntos. 
38 Véase el reporte de Aguascalientes del Indicador en 
https://www.onmr.org.mx/Contents/Uploads/Reporte%20de%20resultados%20estatales%20ISMR%202019
.pdf#page=81      

https://www.onmr.org.mx/Contents/Uploads/Reporte%20de%20resultados%20estatales%20ISMR%202019.pdf#page=81
https://www.onmr.org.mx/Contents/Uploads/Reporte%20de%20resultados%20estatales%20ISMR%202019.pdf#page=81


 
 

de los aspectos evaluados, se identificó que el pilar relacionado con las herramientas previstas 
en la Ley General, que analiza la implementación de los instrumentos de mejora regulatoria 
en los municipios, fue el que obtuvo una mayor ponderación (Observatorio Nacional de 
Mejora Regulatoria 2019). 

Certificaciones y reconocimientos 

Con el objetivo de constatar el avance en mejora regulatoria, la CONAMER emite 
certificaciones como herramientas para promover la simplificación y mejora de regulaciones, 
trámites y servicios; derivado de esto se destaca que el Estado de Aguascalientes cuenta con 
una certificación denominada PROSIMPLIFICA (Programa de Reconocimiento y Operación de 
Simplificación de Cargas Administrativas) que fue otorgada con una vigencia del 1 de febrero 
de 2021, hasta el 28 de febrero de 2023, obteniéndose una tasa de Simplificación del 
19.13%,39 siendo esta la única certificación vigente al término del corte de 2022. 

Por lo que refiere al orden de gobierno municipal, cabe destacar sin embargo que el 
H. Ayuntamiento de Aguascalientes logró la misma certificación PROSIMPLIFICA en agosto 
de 2021, al haber acreditado una Tasa de Simplificación del 2.94%.40 La certificación, cabe 
mencionarlo, venció en agosto de 2022, previo al término del corte de 2022. 

Desarrollo de las Herramientas del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria 

El artículo transitorio VIGÉSIMO TERCERO de la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión 
Empresarial para el Estado de Aguascalientes, establece que: 

En un plazo de ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto [es decir, el 30 de mayo de 2020 a más tardar], las Herramientas de Mejora 
Regulatoria que ya se encuentren en funcionamiento se deberán adaptar a lo 
dispuesto en la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial para el Estado de 
Aguascalientes. 

Los sujetos obligados deberán implementar gradualmente las Herramientas de Mejora 
Regulatoria previstas en esta Ley, tomando en consideración la complejidad de las 
herramientas y su capacidad técnica, operativa y presupuestal. 

El funcionamiento de las Herramientas de Mejora Regulatoria no podrá exceder de los 
tres años posteriores a la entrada en vigor de la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión 

                                                
39 Véase el certificado de PROSIMPLIFICA en: 
https://conamer.gob.mx/certificaciones/Documentos/CNMR%20-%2001%20-%20PSIM%20-%2001.pdf 
(consultado el 4 de noviembre de 2022). 
40 Véase el certificado de PROSIMPLIFICA en: 
https://conamer.gob.mx/certificaciones/Documentos/CNMR%20-%2001001%20-%20PSIM%20-%2001.pdf 
(consultado el 4 de noviembre de 2022). 

https://conamer.gob.mx/certificaciones/Documentos/CNMR%20-%2001%20-%20PSIM%20-%2001.pdf
https://conamer.gob.mx/certificaciones/Documentos/CNMR%20-%2001001%20-%20PSIM%20-%2001.pdf


 
 

Empresarial para el Estado de Aguascalientes [es decir, el 29 de noviembre de 2022 a 
más tardar].41 

Asimismo, el artículo VIGÉSIMO CUARTO de la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión 
Empresarial para el Estado de Aguascalientes instruye: 

Los Municipios, Poderes Legislativo y Judicial y Órganos Constitucionales Autónomos, 
en un plazo no mayor a un año calendario [es decir, el 29 de noviembre de 2020 a más 
tardar], contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, deberán adecuar sus 
disposiciones reglamentarias para dar cumplimiento a la Ley de Mejora Regulatoria y 
Gestión Empresarial para el Estado de Aguascalientes. 

No menos relevante resulta que el artículo VIGÉSIMO OCTAVO de la multicitada Ley local, 
ordena a las Autoridades de Mejora Regulatoria como a los sujetos obligados “considerar en 
su presupuesto anual los recursos económicos necesarios para el cumplimiento e 
implementación de las acciones en materia de mejora regulatoria y en términos del presente 
Decreto”. 

En tal contexto, la SESEA consultó a los sujetos obligados sobre sus avances en la 
integración de las herramientas de mejora regulatoria más relevantes para el combate a la 
corrupción en términos de lo establecido en la PEA, lo que permitió identificar un aumento 
importante en la participación de sujetos obligados en las consultas públicas para la agenda 
regulatoria de los meses de noviembre y mayo de conformidad con el artículo 64 de la LGMR. 
El cuadro de a continuación muestra los sujetos obligados que participaron en la consulta para 
la agenda regulatoria, en la administración municipal centralizada paso de 1 a 29 sujetos en la 
consulta de noviembre, y de o a 17 en la consulta de mayo; y del Poder Ejecutivo del Estado, 
aumentó la participación de 16 a 53 sujetos obligados en la consulta de noviembre, y 13 a 67 
en la consulta de mayo.  

 Al corte de 2022 en las administraciones municipales 29 sujetos participaron en la 
consulta pública del mes de noviembre; de los cuales el municipio de Aguascalientes 
representa un 79.3%, Rincón de Romos un 13.8%, San Francisco de los Romo y San José de 
Gracia un 3.4% cada uno, siendo los únicos municipios que contaron con participación. 
Asimismo, para la consulta del mes de mayo, los municipios de Calvillo, El Llano y San 
Francisco de los romo no tuvieron participación, y el total de sujetos obligados en la 
administración municipal centralizada ascendió a 17, 58.6% menos que la consulta del mes de 
noviembre.  

CUADRO 17. 
                                                
41 No pasa inadvertido que El Título Tercero de la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial para el 
Estado de Aguascalientes, regula las herramientas de mejora regulatoria que se encuentran asimismo 
reglamentadas en el Título Tercero de la LGMR (véase los artículos 11 y 14 de la LGMR y de su correlativa a 
nivel local, respectivamente). Sin embargo, la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial para el Estado 
de Aguascalientes, es ambigua sobre si está duplicando esos instrumentos en el ámbito local, o sobre si 
pretende modificar la regulación aplicable a los previstos en la LGMR. 



 
 

008. PROMEDIO DE SUJETOS OBLIGADOS QUE PARTICIPARON EN LAS CONSULTAS PÚBLICAS PARA 
ESTABLECER LA AGENDA REGULATORIA. CORTES DE 2021 Y 2022 

  
Ente Público 

008.a. SUJETOS 
OBLIGADOS QUE 

PARTICIPARON EN 
LA CONSULTA 
PÚBLICA DE LA 

AGENDA 
REGULATORIA 
(NOVIEMBRE) 

008.b. SUJETOS 
OBLIGADOS QUE 

PARTICIPARON EN 
LA CONSULTA 
PÚBLICA DE LA 

AGENDA 
REGULATORIA 

(MAYO) 

2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 1 29 0 17 
0045. Municipio de Aguascalientes NC 23 NC 3 
0046. Municipio de Asientos NC 0 NC 1 
0047. Municipio de Calvillo 0 0 0 0 
0048. Municipio de Cosío 0 0 0 1 
0049. Municipio de El Llano 0 NC 0 NC 
0050. Municipio de Jesús María 0 NA 0 5 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga NC 0 NC 1 
0052. Municipio de Rincón de Romos 0 4 0 4 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 1 0 0 
0054. Municipio de San José de Gracia 1 1 0 2 
0055. Municipio de Tepezalá 0 NC 0 NC 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 16 35 13 50 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 16 35 13 50 

Total general 17 64 13 67 
Promedio de sujetos obligados que participaron en las 

consultas públicas para establecer la agenda regulatoria 
2021 2022 
15 65 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
 
En este contexto, la SESEA también solicitó a los sujetos plenamente obligados el número de 
ciudadanos que participaron en las referidas consultas, al corte de 2022 se reportó solo 1 
ciudadano participante del municipio de San Francisco de los Romo para la consulta de 
noviembre, mientras que para la consulta de mayo se reportaron un total de 20 sujetos 
obligados, 17 pertenecientes al municipio de Jesús María, y 1 participante en los municipios 
de Asientos, Cosío y Pabellón de Arteaga respectivamente. Por su parte, en este mismo corte, 
la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, quien funge como la Autoridad de Mejora 
Regulatoria a nivel Estatal, reportó la participación de un total de 107 ciudadanos en dichas 
consultas, 7 para la consulta del mes de noviembre y 100 para la correspondiente al mes de 
mayo. 

CUADRO 18. 
009. PROMEDIO DE CIUDADANOS QUE PARTICIPARON EN LAS CONSULTAS PÚBLICAS PARA 
ESTABLECER LA AGENDA REGULATORIA. CORTES DE 2021 Y 2022. 



 
 

  
Ente Público 

009.a. CIUDADANOS 
QUE PARTICIPARON 
EN LA CONSULTA 
DE (NOVIEMBRE) 

009.b. CIUDADANOS 
QUE PARTICIPARON 
EN LA CONSULTA 

DE (MAYO) 

2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 0 1 0 20 
0045. Municipio de Aguascalientes NC 0 NC 0 
0046. Municipio de Asientos NC 0 NC 1 
0047. Municipio de Calvillo 0 0 0 0 
0048. Municipio de Cosío 0 0 0 1 
0049. Municipio de El Llano 0 NC 0 NC 
0050. Municipio de Jesús María 0 NA 0 17 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga NC 0 NC 1 
0052. Municipio de Rincón de Romos 0 NA 0 NA 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 1 0 0 
0054. Municipio de San José de Gracia 0 0 0 0 
0055. Municipio de Tepezalá 0 NC 0 NC 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 0 7 78 100 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 0 7 78 100 

Total general 0 8 78 120 
Promedio de ciudadanos que participaron en las 

consultas públicas para establecer la agenda 
regulatoria 

2021 2022 

39 64 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 

Análisis de impacto regulatorio 

La PEA postula que la función económica de las instituciones jurídicas es abaratar los costos 
de transacción (SEA 2021b, 60), pues “cuando los individuos puestos en la posición de realizar 
determinada actividad económica encuentran que el costo de la legalidad es mayor que el 
costo de la transacción misma, recurrirán a prácticas jurídicas diferentes para reducirlos” (SEA 
2021b, 55) práctica de la que nace la corrupción como costumbre, y adopta su carácter 
endémico. 

Los análisis de impacto regulatorio ex post dictaminados constituyen una herramienta 
sustantiva no sólo para mejorar la competitividad de nuestras economías, sino para obligar a 
las autoridades a generar una conciencia sobre la carga que cada disposición impone a los 
gobernados, y motivar una intervención pública que reduzca esta carga, es decir, que aminore 
el costo de la legalidad, previniendo en efecto, los actos de corrupción. 

Como bien lo señala Ghersi (2021a, 8) “la corrupción es consecuencia de un alto costo 
de la legalidad; es decir, de un ambiente institucional en el cual la cantidad de tiempo y de 
información que se les exige a las personas es mayor que el beneficio que aquellas creen 
encontrar en cumplir y obedecer perfectamente la ley”. 



 
 

En este sentido, el artículo transitorio VIGÉSIMO SEXTO de la Ley de Mejora 
Regulatoria y Gestión Empresarial para el Estado de Aguascalientes, establece que: 

Las menciones contenidas en cualquier ordenamiento jurídico respecto a la 
Manifestación de Impacto Regulatorio se entenderán referidas al Análisis de Impacto 
Regulatorio. 

Las manifestaciones de impacto regulatorio presentadas con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Aguascalientes, serán 
concluidas conforme a las disposiciones aplicables vigentes a la fecha de su 
presentación. 

En el mismo sentido, el artículo transitorio VIGÉSIMO PRIMERO de la Ley en cita: 

las Autoridades de Mejora Regulatoria deberán expedir el Manual de Funcionamiento 
del Análisis de Impacto Regulatorio y demás disposiciones necesarias para el 
cumplimiento de la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial para el Estado 
de Aguascalientes, dentro del plazo que no exceda a un año contado a partir de la 
entrada en vigor este (SIC) Decreto [es decir, el 29 de noviembre de 2020 a más 
tardar]. 

También cabe añadir que conforme al artículo 77 de la LGMR, en relación con el transitorio 
DÉCIMO SEGUNDO de la misma norma, serán las regulaciones publicadas con posterioridad 
a la entrada en vigor de dicha norma las que serán sujetas a un análisis de impacto regulatorio 
ex post cada 5 años, por lo que la primera revisión deberá llevarse a cabo en mayo del año 
2023, “sin perjuicio -como lo señala el artículo transitorio- de que las Autoridades de Mejora 
Regulatoria estén en posibilidades de revisar Regulaciones previas”. 

Si bien la normativa podría servir para justificar que no se hubiera llevado a cabo 
análisis de impacto regulatorio alguno en nuestra entidad, también dejan abierta la posibilidad 
de que los sujetos plenamente obligados colaboren con sus respectivas autoridades en su 
realización, sea a través de la conclusión de sus manifestaciones de impacto regulatorio, o 
realizando análisis de impacto regulatorio en caso de contar con lineamientos apropiados para 
ello. 

Teniendo esto en consideración, y tal como lo establece la PEA, la SESEA consultó a 
los sujetos plenamente obligados si habían dictaminado algún análisis de impacto regulatorio 
ex post durante los cortes de 2021 y 2022. 

Al corte de 2022, el municipio de San José de Gracia al igual que en el corte anterior 
reportó un solo análisis de impacto regulatorio ex post dictaminado, mientras que el municipio 
de Jesús María que en 2021 reportó estar trabajando en el proceso de implementación del 
marco normativo actualizado en materia de Mejora Regulatoria, para este corte de 2022, de 
acuerdo con la información proporcionada, realizó un total de 9 análisis de este tipo. 

Por su parte, el Poder Ejecutivo informó no haber generado ningún dictamen durante 
el corte de 2022, luego de haber realizado uno el corte pasado. 



 
 

CUADRO 19. 
010. NÚMERO DE ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO EX POST DICTAMINADOS. CORTES DE 2021 
Y 2022. 

  
Ente Público 

010.a. ANÁLISIS EX POST 
DICTAMINADOS 

2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 1 10 
0045. Municipio de Aguascalientes NC 0 
0046. Municipio de Asientos NC 0 
0047. Municipio de Calvillo 0 0 
0048. Municipio de Cosío 0 0 
0049. Municipio de El Llano 0 NC 
0050. Municipio de Jesús María 0 9 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga NC 0 
0052. Municipio de Rincón de Romos 0 NA 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 0 
0054. Municipio de San José de Gracia 1 1 
0055. Municipio de Tepezalá 0 NC 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 1 0 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 1 0 

Número de análisis de impacto regulatorio ex post 
dictaminados 

2 10 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
 

Una figura no regulada en la legislación en materia de mejora regulatoria: 
el análisis de impacto presupuestario 

El Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año 2022 
define al impacto presupuestal como “El costo total por ejercicio fiscal que generaría para el 
erario público la aplicación de reformas o nuevas leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
demás documentos análogos”. 

No se trata de una herramienta de mejora regulatoria regulada en la LGMR, o en su 
correlativa a nivel local. Sin embargo, se informa en relación a esta figura considerando que 
si, por una parte, los análisis de impacto regulatorio examinan los costos en los que incurren 
los ciudadanos en relación al logro de los objetivos que pretende la regulación (García 
Villarreal 2010), las estimaciones sobre el impacto presupuestario, tienen por fin determinar 
los costos que generaría para el erario público las modificaciones a las leyes, decretos, 
reglamentos, convenios etc. 

De acuerdo con el artículo 16 párrafo II de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y el artículo 42 de la Ley de Presupuesto local todo 



 
 

proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la Legislatura local, debe 
incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del 
proyecto. 

La SESEA consultó al H. Congreso del Estado sobre las estimaciones de impacto 
presupuestario contenidas en sus proyectos de decreto legislativo. Es el caso que, al corte de 
2022, el Pleno Legislativo informó de la existencia de un total de 169 proyectos, de los cuales 
12 de estos incluyeron una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto, 
cumpliéndose apenas un 7% del total. Sin embargo, no se debe olvidar que este tipo de 
estimaciones tratan únicamente costos presupuestales para el Estado, sin llegar a contemplar 
otros costos para los usuarios, como ciudadanos y empresas. (Ehrman 2018). 

CUADRO 20. 
011. PORCENTAJE DE PROYECTOS DE DECRETO LEGISLATIVO SOMETIDOS A VOTACIÓN DEL PLENO 
QUE INCLUYEN UNA ESTIMACIÓN SOBRE EL IMPACTO PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO. CORTES 
DE 2021 Y 2022 

 
Ente Público 

011.a. PROYECTOS 
CON ESTIMACIÓN DE 

IMPACTO 
PRESUPUESTARIO 

011.b. TOTAL DE 
PROYECTOS  

PORCENTAJE DE 
PROYECTOS QUE 

INCLUYEN ESTIMACIÓN 
DE IMPACTO 

PRESUPUESTARIO 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0066. Poder Legislativo NC 12 NC 169 NC 7.1% 
Nota: NC. No Contestó. 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información del ente público. 

 

PRIORIDAD 3 
PROMOVER LA INSTALACIÓN DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE IMPACTO AMBIENTAL, URBANO 
Y SOCIAL 

Conforme a lo establecido en el artículo 27 y 115 fracción V de la Constitución Federal, se 
establece las facultades de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de regular en 
beneficio de la sociedad el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales a fin de 
propiciar un desarrollo urbano equilibrado que asegure las condiciones suficientes para la vida 
digna de todas las personas. Es por ello que es necesario que sean dictadas las regulaciones 
pertinentes para ordenar el territorio y los asentamientos humanos, preservando el medio 
ambiente y procurando la legalidad en las obras de urbanización que lleven a cabo 
fraccionadores y/o promotores, a través de autoridades especializadas que garanticen el 
cumplimiento de la normativa constitucional y legal en la materia. 

El desarrollo urbano desmedido tiene efectos negativos desde el punto de vista 
ambiental, causando afectaciones a los ecosistemas naturales, a los bienes de dominio público 
que tienen legal y/o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, histórico 



 
 

o cultural, así como a los recursos hídricos, y otros problemas económicos y sociales que se 
desarrollan a mediano y largo plazo. Por lo anterior, es importante propiciar a través de la 
emisión de permisos y licencias un desarrollo urbano sustentable congruente con la legislación 
en la materia y con los programas de ordenamiento ecológico del Estado para procurar y 
vigilar la planificación y desarrollo del uso del suelo, evitando que se actúe al margen de la 
legalidad.  

Cabe señalar la importancia de los ayuntamientos, ya que estos juegan un papel clave 
para garantizar el cumplimiento de los requisitos, constituyen el orden de gobierno con un 
contacto más cercano a las necesidades ciudadanas, a la configuración del espacio público, y 
a las transformaciones que este ha tenido con el transcurso del tiempo. Respecto a esto el 
artículo 115 constitucional reúne sus facultades en la fracción V enlistando lo siguiente: 

Artículo 115.- 

… 

 V. a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial; b) 
Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; c) Participar en 
la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 
concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los 
Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación 
de los municipios; d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito 
de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; e) Intervenir en la regularización 
de la tenencia de la tierra urbana; f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; h) Intervenir 
en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros 
cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e i) Celebrar convenios para la 
administración y custodia de las zonas federales. (El subrayado es propio) 

… 

Es por lo anterior, que la instalación de la Procuraduría Estatal de Impacto Ambiental, 
Urbano y Social resulta indispensable para lograr una colaboración efectiva con los 11 
municipios del Estado, a fin de mejorar el control en el ordenamiento territorial, el desarrollo 
urbano y la promoción de viviendas dignas que cumplan con las estipulaciones definidas.  

Dicha procuraduría se espera que funja como un organismo de defensoría y vigilancia 
del cumplimiento de la constitución, las leyes y otras disposiciones normativas en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y además garante del derecho a la vivienda 
digna, el cual está reconocido como parte del derecho a un nivel de vida adecuado en el 
artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; en el artículo 11 
numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966; y 
en el párrafo séptimo del artículo 4° de la Constitución Federal estableciendo que “toda familia 



 
 

tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y 
apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”  

Por consiguiente, la diversidad de permisos y licencias que se tramitan ante las 
autoridades gubernamentales, destacan por su importancia, aquellos relacionados con el uso 
de suelo; relevantes por la necesidad de regular el crecimiento demográfico y la 
correspondiente demanda de servicios y trámites que van desde la provisión del servicio de 
agua (la cuál es escasa) y la recolección de basura, hasta procedimientos relacionados con 
licencias y permisos de otra naturaleza.  

El Diagnóstico de corrupción en el sector inmobiliario realizado por MCCI en la Ciudad 
de México, basado en entrevistas presenciales, talleres y encuestas aplicados a 
desarrolladores, determinó que el 94% de los entrevistados fue víctima de corrupción y de 
extorsión en el sector inmobiliario. De igual manera, los resultados mostraron que acciones 
como impermeabilizar oficinas del municipio o delegación, así como arreglar un parque y 
ponerle luminarias a cambio de agilizar la expedición de licencias o trámites de construcción, 
se consideran parcialmente justificadas por los desarrolladores, ya que generan un beneficio 
social (44%). (MCCI y TM 2019) 

Por otra parte, si bien la información oficial a nivel nacional señala que que ha habido 
una importante disminución de experiencias de corrupción por parte de los usuarios en la 
tramitación de permisos relacionados con la propiedad, no obstante lo cual, la tasa de 
prevalencia permanece elevada: de acuerdo al INEGI (2021b, Tabuladores básicos, Cuadro 
4.6) 371,204 personas mayores de 18 años tuvieron contacto con algún servidor público para 
realizar trámites de este tipo en 2021, en tanto que 82,897 experimentaron algún acto de 
corrupción. 

GRÁFICO 9. 
USUARIOS QUE TRAMITARON PERMISOS RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD Y QUE 
EXPERIMENTARON UN ACTO DE CORRUPCIÓN A NIVEL NACIONAL. TASA POR CADA 100,000 
HABITANTES. AÑOS 2017, 2019 Y 2021 
 

 



 
 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENCIG (INEGI 2017, INEGI 2019b, e INEGI 
2021d, Tabuladores básicos, Cuadro 4.6). 

Es importante mencionar que un elemento fundamental de las instituciones encargadas del 
desarrollo urbano y territorial, es brindar certeza y seguridad jurídica a la población sobre su 
patrimonio, asegurando el correcto crecimiento estructural de los asentamientos humanos. La 
creación de nuevos espacios para la vivienda, debe cumplir con requisitos de carácter técnico 
en materia de diseño, como el uso y destino del suelo; en materia de agua, alcantarillado y 
saneamiento; de vialidad y movilidad; así como de electrificación y alumbrado público, por 
señalar algunos requisitos. Con relación a lo antes señalado, la Comisión Estatal de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda del Estado, la SEGUOT y las secretarías de 
desarrollo urbano de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, son las 
instancias responsables de vigilar y autorizar que los proyectos de urbanización y 
construcción, cumplan con los elementos técnicos previstos en el Código Territorial. 

El Código Territorial de Aguascalientes tiene entre sus objetivos el establecer la 
concurrencia del Estado y los Municipios en la ordenación y regulación de los asentamientos 
urbanos y rurales de la entidad, así como fijar las normas básicas para planear, regular y 
controlar el ordenamiento del territorio. Para coadyuvar en el cumplimiento de esta normativa 
se dispone la instauración de dependencias estatales y municipales con facultades en la 
materia, al respecto el artículo 31 del ordenamiento en cita establece que:  

ARTÍCULO 31.- En el Estado se promoverá el establecimiento de procuradurías de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial a nivel estatal, de zona conurbada y 
metropolitana y/o en los municipios con mayor grado de urbanización, como instancias 
administrativas encargadas de recibir y canalizar, así como emitir recomendaciones e 
imponer medidas de seguridad y sanciones, respecto de las quejas, denuncias y 
peticiones de la ciudadanía por el incumplimiento de la legislación, programas y demás 
disposiciones jurídicas en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, 
ordenamiento del territorio, vivienda, fraccionamientos, condominios, desarrollos 
inmobiliarios especiales y regularización de la tenencia de la tierra urbana. 

Asimismo, en el artículo séptimo transitorio del Código Territorial se establece la expedición 
de la ley que crea la Procuraduría Estatal de Impacto Ambiental, Urbano y Social, dentro de 
los 120 días siguientes a la entrada en vigor del ordenamiento, fecha que fue cumplida en 
febrero de 2014. De conformidad con el artículo 32 del Código se prevé que la Procuraduría 
este facultada para brindar asesorías a la ciudadanía, defender la integridad de los bienes del 
patrimonio cultural y natural de la entidad, canalizar quejas y denuncias, emitir 
recomendaciones y sugerencias, realizar verificaciones, imponer medidas de seguridad y 
sanciones, conciliar conflictos entre los adquirientes de bienes inmuebles, promover 
investigaciones académicas, entre otras.  En este sentido, la existencia de un organismo como 
éste es un factor clave en el control de la legalidad urbanística y en la prevención y disuasión 
de actos de corrupción en el sector inmobiliario. 



 
 

De conformidad con los artículos 24, 32, 232, 350, 1080, 1090 del Código Territorial, 
tanto la SEGUOT como los municipios a través de sus Ayuntamientos tienen la facultad para 
adoptar y ejecutar medidas de seguridad, determinar infracciones, interponer denuncias 
penales y coadyuvar con el ministerio público para imponer sanciones administrativas, a los 
fraccionadores, promotores de condominios, desarrolladores inmobiliarios, constructores, 
propietarios o poseedores legales y peritos responsables.  

Con base en lo anterior se consultó a los Ayuntamientos del Estado y a la SEGUOT 
sobre las denuncias, medidas de seguridad e infracciones interpuestas correspondientes al 
corte de 2022, de ello resultó que, solo el municipio de El Llano recibió un total de 5 denuncias 
en este periodo, en 3 de estas se identifica como presunto infractor a otro particular, mientras 
que en 2 un promotor o fraccionador fue identificado como presunto infractor. Durante el 
corte de 2022, se aplicaron solamente dos sanciones. 

Por su parte, el municipio de Aguascalientes aplicó 247 medidas de seguridad; 
mientras que se aplicaron dos en el municipio de Pabellón de Arteaga, que tuvieron como 
propósito evitar daños a las construcciones, instalaciones, explotaciones, obras o servicios; 
evitar el riesgo de la integridad o seguridad de personas o bienes; o bien, contravenir la 
legislación y programas de desarrollo urbano. 

En lo que respecta a las sanciones aplicadas por incumplimiento del Código Territorial 
correspondientes al corte de 2022 en las administraciones municipales, el Ayuntamiento de 
Calvillo llevo a cabo la aplicación de una sanción de clausura y reportó que a una infracción 
cometida se le declaró la caducidad de la sanción. El Llano aplicó dos sanciones (sin especificar 
de qué tipo), y Pabellón de Arteaga informó sobre la aplicación de otras dos sanciones 
económicas por iniciar una construcción sin contar con la licencia correspondiente.  

Por su parte, la SEGUOT reportó un total de 14 denuncias por afectaciones al 
patrimonio de particulares; 6 medidas de seguridad aplicadas y 7 sanciones por dar inicio a 
las obras sin contar con previa autorización, que fueron dictadas dentro de los procesos de 
verificación. 

CUADRO 21. 
302. DENUNCIAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD E INFRACCIONES IMPUESTAS POR LA SECRETARÍA DE 
GESTIÓN URBANÍSTICA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REGISTRAL Y CATASTRAL Y LOS 
AYUNTAMIENTOS. CORTE 2022 

Variables 
Entes Públicos 

Total 
0045
AGS 

0046
ASI 

0047 
CAL 

0048 
COS 

0049 
LLAN 

0050J
MA  

0051 
PAB 

0052
RIN 

0053
SFR 

0054 
SJG 

0055
TEP 

0064 
PE 

302.a. DENUNCIAS PRESENTADAS 0 0 0 0 5 NA 0 0 0 NA NA 0 5 

302.b. DENUNCIAS POR AFECTACIONES 
AL PATRIMONIO FEDERAL 0 0 0 0 0 NA NA 0 0 NA NA NA 0 

302.c. DENUNCIAS POR AFECTACIONES 
AL PATRIMONIO ESTATAL 0 0 0 0 0 NA NA 0 0 NA NA NA 0 

302.d. DENUNCIAS POR AFECTACIONES 
AL PATRIMONIO MUNICIPAL 0 0 0 0 0 NA NA 0 0 NA NA NA 0 



 
 

302.e. DENUNCIAS POR AFECTACIONES 
AL PATRIMONIO DE LOS PARTICULARES 0 0 0 0 0 NA NA 0 0 NA NA 14 14 

302.f. DENUNCIAS EN LAS QUE SE 
IDENTIFICA COMO PRESUNTO 
INFRACTOR A UNA AUTORIDAD DE 
GOBIERNO 

0 0 0 0 0 NA NA 0 0 NA NA 0 0 

302.g. DENUNCIAS EN LAS QUE SE 
IDENTIFICA COMO PRESUNTO 
INFRACTOR A OTRO PARTICULAR 

0 0 0 0 3 NA NA 0 0 NA NA 0 3 

302.h. DENUNCIAS EN LAS QUE SE 
IDENTIFICA COMO PRESUNTO 
INFRACTOR A UN PROMOTOR O 
FRACCIONADOR 

0 0 0 0 2 NA NA 0 0 NA NA 14 16 

302.i. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
APLICADAS 247 0 0 0 0 NA 2 0 0 NA NA 6 255 

302.j. SANCIONES APLICADAS 0 0 1 0 2 NA 2 0 0 NA NA 7 12 
302.k. INFRACCIONES EN LAS QUE SE 
DECLARÓ LA CADUCIDAD DE LA 
SANCIÓN 

0 0 1 0 0 NA 0 0 0 NA NA 0 1 

Nota: NC. No contestó; NA. No Aplica; PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada SEGUOT). 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 

En suma, la Prioridad 3 de la PEA considera esencial promover la instalación de la Procuraduría 
Estatal de Impacto Ambiental, Urbano y Social para que junto con SEGUOT y la Comisión 
Estatal, con base en el Código Territorial  controlen que ningún municipio elabore y apruebe 
esquemas de desarrollo urbano o programas parciales que vayan en contra de la legislación 
Federal y Estatal en la materia; supervisar e inspeccionar la ejecución de los proyectos 
vigilando que se encuentren apegados a los lineamientos señalados en disposiciones 
normativas, constitucionales y legales, así como en los programas y planes que sean 
ejecutados; promover las denuncias penales ante las autoridades competentes; además de 
promover una cultura condominal, según la fracción LV del artículo 4° de dicho Código, 
entendida como “las acciones y actitudes que permitan la sana convivencia, 
corresponsabilidad y solidaridad, el cumplimiento del objetivo del régimen de propiedad en 
condominio y propicien el respeto, la tolerancia, el cumplimiento de las obligaciones y la 
participación social”. 

Para la elaboración de dictámenes, informes, opiniones, evaluaciones y propuestas de 
resolución, la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Pleno del Poder 
Legislativo de conformidad con el artículo 74 de la LOPLEA le corresponde el análisis y 
discusión de lo siguiente: 

ARTÍCULO 74.- Corresponde a la Comisión de Planeación Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, el conocimiento, análisis, estudio, seguimiento, promoción y en su caso 
Dictaminación sobre los asuntos siguientes: I. Las normas y programas relacionadas 
con la planeación y programación de las obras, planes y programas de los Gobiernos 
Municipales y Estatal; II. Las actividades de gobierno relacionadas con la planeación y 
programación de las actividades administrativas y de gobierno; III. Las normas jurídicas 
encaminadas a la regulación de la planeación y programación en el Estado y 
municipios; IV. Las normas jurídicas relacionadas con las construcciones, la vivienda, la 



 
 

fusión, subdivisión, fraccionamiento y relotificación de terrenos; V. El Dictamen de la 
planeación del desarrollo social y urbano; VI. La promoción para que se mejoren los 
programas federales, estatales y municipales destinados a la vivienda, infraestructura 
urbana y rural; VII. Las normas jurídicas relacionadas con las obras públicas de los 
gobiernos del Estado o de los municipios; VIII. La Legislación en materia de obra 
pública; y IX. Otros análogos, que a juicio del Presidente del Congreso o de la 
Diputación Permanente, en su caso, sean materia de tratamiento por esta Comisión. 
(El subrayado es propio) 

De conformidad con los ordenamientos anteriormente mencionados, así como de los artículos 
30 fracción I de la Constitución Local; 12, 16 fracciones III y IV, 109, 112 y 114 de la LOPLEA, 
se indagó en la actividad legislativa del corte 2021 y 2022, con el propósito de conocer sobre 
las iniciativas presentadas para la creación de la Ley de la Procuraduría Estatal de Impacto 
Ambiental, Urbano y Social, los promoventes y en caso de existir, el análisis y discusión de las 
iniciativas de ley. 

CUADRO 22. 
301. ACTIVIDAD LEGISLATIVA PARA LA CREACIÓN DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE IMPACTO 
AMBIENTAL, URBANO Y SOCIAL. CORTES DE 2021 Y 2022 

Ente Público 
301.a. INICIATIVAS DE LEY 

PRESENTADAS 
2021 2022 

0066. Poder Legislativo 0 2 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de ente público. 

De acuerdo con la información proporcionada por el Poder Legislativo en el Censo de 
Gobierno coordinado por la SESEA, para el corte de 2022 se presentaron dos iniciativas para 
la creación de la Procuraduría Estatal de Impacto Ambiental, Urbano y Social. No obstante, se 
identificó que la iniciativa IN_LXV_22942 a la que se hace referencia presentada el 23 de junio 
de 2022 en sesión ordinaria por la Diputada Genny Janeth López Valenzuela a la que se adhirió 
la Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño, consistente en adicionar el artículo 15 BIS; en el 
que se reforman los artículos 164 y 170 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de 
Aguascalientes, para dotar de atribuciones al Gobierno del Estado y a sus ayuntamientos para 
que incentiven a la población a realizar la separación de RSU y elaborar programas de 
concientización en la materia, lo cual no tiene relación con atender lo establecido en el Código 
Territorial sobre expedir la Ley que crea la Procuraduría. 

Con fundamento en el decreto número 394 publicado el 7 de octubre de 2013 en el 
POE, en el que se dio a conocer que la LXI legislatura del Poder Legislativo del Estado de 
Aguascalientes en virtud de su función constitucional y legal aprobó el Código Territorial, en 
el que se prevé en el artículo séptimo transitorio la creación del ordenamiento legal regente 
                                                
42 Iniciativa IN_LXV_229, disponible en: https://congresoags.gob.mx/agenda_legislativa/descargar_pdf/3639 



 
 

de la Procuraduría Estatal de Impacto Ambiental, Urbano y Social, pese a lo establecido en la 
normativa, al corte de 2022 la SEGUOT, encargada de coordinar e instrumentar los programas 
de ordenamiento territorial, y actualizar el registro de la propiedad y del comercio, 
nuevamente informó que no se ha expedido la ley que ocupa esta prioridad. 

CUADRO 23. 
012. EXISTENCIA DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE IMPACTO AMBIENTAL, URBANO Y SOCIAL. 
CORTES DE 2021 Y 2022 

 
Ente Público 

012.a. EXISTENCIA DE LA 
PROCURADURÍA 

2021 2022 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 0 0 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de la SEGUOT. 

Es importante mencionar que para fortalecer y mejorar el desempeño de la SEGUOT y las 
secretarías de desarrollo urbano municipales se debe promover la instalación de dicha 
Procuraduría, a fin de brindar asistencia técnica y jurídica a la población sobre temas 
relacionados con su patrimonio. 
 

PRIORIDAD 4 
ESTABLECER SISTEMAS TRANSACCIONALES PARA EL TRÁMITE DE LICENCIAS, PERMISOS Y PAGO 
DE SERVICIOS 

En la búsqueda de la eficiencia, la aplicación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en el sector público es una estrategia que responde a la necesidad de 
incrementar la participación ciudadana y la transparencia, así como disminuir la frecuencia de 
actos de corrupción que se dan como resultado del contacto entre los Explotadores43 y sus 
Clientes. 

Si bien los avances en esta Prioridad se miden en términos del número de las 
transacciones que se llevan a cabo a través de sistemas electrónicos, los datos accesibles 
desde el punto de vista tanto de los usuarios de los servicios públicos como de las autoridades 
que los proporcionan, presentan matices importantes a tener en cuenta. 

Desde el punto de vista de la autoridad, así como del seguimiento a esta Prioridad, el 
cálculo del Indicador 013, la SESEA recabó información a diversas autoridades en el orden 
estatal y municipal para documentar los avances en la disponibilidad, pero sobre todo, en el 
uso de las tecnologías para la realización de trámites en línea. Para ello, consultó la cantidad 
de operaciones o transacciones (la suma del número de permisos autorizados, licencias 
                                                
43 De acuerdo a la PEA, el Explotador es un servidor público que viola la ley para beneficiar a un cliente, en 
donde el beneficio indebido que percibe el servidor público por abusar de sus atribuciones, tiene su origen 
en el cliente, y no en el caudal público. 



 
 

concedidas y pagos recibidos) que fueron tramitadas por particulares u otros entes públicos 
haciendo uso de sistemas electrónicos. 

Los resultados muestran que entre los cortes de 2021 y 2022 el número de las 
transacciones realizadas a través de sistemas electrónicos por los entes públicos del Estado 
disminuyó un 27.1%, pasando de un total de 221,571 a 161,565 operaciones. 

Al corte de 2022, se puede notar que las transacciones realizadas por los entes 
paramunicipales representan el mayor porcentaje con un 76%, a pesar de que solo reportaron 
flujos económicos de este tipo 3 de los 12 entes enlistados, de entre los cuales se observa 
que, los organismos encargados de operar el servicio de agua potable y el alcantarillado 
concentran el total de transacciones, como lo son la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento del Municipio de Jesús María y el Organismo Operador del Agua potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos; los Organismos 
Descentralizados acumulan el 15% del total de transacciones, reuniendo la mayor cantidad el 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes, el Instituto de 
Educación de Aguascalientes y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; y en último 
lugar las administraciones municipales poseen sólo un 9% del total de operaciones efectuadas, 
debido a que solo Aguascalientes, Asientos y Pabellón de Arteaga reportaron transacciones 
tramitadas por particulares u otros entes públicos antes las dependencias de la administración 
a través del uso de sistemas electrónicos. 

CUADRO 24. 
013. NÚMERO DE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS QUE SE LLEVAN A CABO A TRAVÉS DE 
SISTEMAS ELECTRÓNICOS. CORTES DE 2021 Y 2022 

Ente Público 
013.a. TRANSACCIONES  EN 
SISTEMAS ELECTRÓNICOS 

2021 2022 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 66,324 13,737 

0045. Municipio de Aguascalientes 11,830 11,226 
0046. Municipio de Asientos 615 880 
0047. Municipio de Calvillo NA 0 
0048. Municipio de Cosío 0 NA 
0049. Municipio de El Llano 53,879 NA 
0050. Municipio de Jesús María NA NA 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga * 1,631 
0052. Municipio de Rincón de Romos 0 0 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 0 
0054. Municipio de San José de Gracia NA NA 
0055. Municipio de Tepezalá 0 NA 
OA. Organismo Autónomo 0 0 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 0 
0016. Fiscalía General del Estado NA NA 



 
 

Ente Público 
013.a. TRANSACCIONES  EN 
SISTEMAS ELECTRÓNICOS 

2021 2022 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 0 NA 
0036. Instituto Estatal Electoral NA 0 
0073. Tribunal Electoral del Estado NA 0 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes NA 0 
OD. Organismo Descentralizado 92,630 24,258 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Aguascalientes 

18,440 18,440 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Aguascalientes 

NA NA 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico NA 0 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes NA NA 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias NA 0 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes NA NA 
0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el 
Desarrollo Económico del Estado 

NA NA 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado NA 0 
0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud NA NA 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres NA NA 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 0 3 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Aguascalientes 

NA 0 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes NA 2,997 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 

NA 0 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado NC NA 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad NA 0 
0032. Instituto del Agua 1,022 914 
0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 0 0 
0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes NA NA 
0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento 
del Estado 

NA NA 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y 
Adultas de Aguascalientes 

NA NA 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 0 0 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 32,784 NA 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes NA 0 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 0 0 
0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 1,405 1,900 
0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes NA NA 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 38,979 0 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo NA NA 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes NA NA 



 
 

Ente Público 
013.a. TRANSACCIONES  EN 
SISTEMAS ELECTRÓNICOS 

2021 2022 
0079. Universidad Tecnológica de El Retoño NA 4 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana NA NA 
0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  NC NC 
0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes 0 0 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 0 0 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) NA NA 
PJ. Poder Judicial 0 0 
0065. Poder Judicial NA 0 
PM. Paramunicipal 62,617 123,570 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Aguascalientes 

0 0 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de 
Arteaga 

NA 0 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Jesús María 

2,104 62,463 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tepezalá 

NA NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío NA 0 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 0 0 
0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes NA 0 
0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 0 0 
0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes 8 8 
0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San 
Francisco de los Romo 

2 0 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Rincón de Romos 

60,503 61,099 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo 0 0 

Número de transacciones realizadas a través de sistemas 
electrónicos 

221,571 161,565 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
* La respuesta del Municipio de Pabellón de Arteaga para el Corte 2021 fue suprimida puesto que reportó 
el monto pagado en las transacciones realizadas a través de Sistemas Electrónicos, indicando como 
observación “Pago recibido: $251,553.50”, no obstante, a través del comentario manifestado en las 
observaciones, es interpretado que el valor reportado originalmente “251,553.5” no corresponde con el 
requerimiento de información necesaria para el cálculo del indicador. 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 



Esta información, sin embargo, contrasta con el punto de vista del ciudadano. Por ejemplo, el 
año pasado, el INEGI (2021d), reportó que el 41.3 %44 de la población mayor de 18 años en 
Aguascalientes tuvo al menos una interacción con el gobierno a través de medios electrónicos, 
lo que representa un aumento del 7.3 % respecto a los resultados de la ENCIG en 2019. 

GRÁFICO 10
INTERACCIÓN CON EL GOBIERNO A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN AGUASCALIENTES. 
AÑO 2021 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENCIG (INEGI 2021d). 

Si bien se reporta un aumento en las preferencias de los usuarios en realizar trámites 
gubernamentales a través de medios electrónicos en comparación con los resultados del 2019, 
el desagregado da a entender que la mayoría de las interacciones (61.2% de las personas) 
tienen que ver con el llenado y envío de algún formato en páginas de internet para continuar 
o concluir trámites, mientras que un 34.7% utiliza estos recursos para continuar o terminar un
trámite o realizar un pago; lo que es un indicio de que gran parte de la estadística repotada
por la ciudadanía consiste en diversos pasos dentro del sistema de Citizen relationzip
management, lo que puede explicar que los números difieran.

La SESEA, en este sentido, ha confirmado a través de la ENACIT que desde el año 
2020 a la fecha, al menos un 30% de los mayores de 18 años que han radicado en la entidad 

44 La población de 18 años y más que tuvo al menos una interacción con el gobierno a través de medios 
electrónicos en Aguascalientes según información de la ENCIG, (INEGI 2021d), era de 685,283. 



desde hace al menos 12 meses, han visitado una página de internet gubernamental (SESEA 
2020b, 2021b, y 2022b). 

El uso cada vez más intensivo de estos medios para la realización de trámites también 
posibilita el empleo de redes sociales para presentar quejas, denuncias o comentarios en las 
cuentas de gobierno, algo que ha realizado un 10.6% de los usuarios de acuerdo con el INEGI 
(2021d). 

Sin embargo, nuevamente debemos contrastar aquí el punto de vista de los usuarios 
contra lo reportado por los entes públicos. La SESEA consultó a los OIC sobre el número de 
denuncias presentadas por particulares por la posible solicitud de un soborno o dádiva por 
parte del servidor público, para poder realizar el trámite de licencias, permisos y pago de 
servicios, sin considerar si éstas se realizaron de manera presencial o en línea. Este dato 
debería proporcionar un punto de vista más claro en relación a la frecuencia de los actos de 
corrupción en el desahogo de tales operaciones. Sin embargo, los resultados son los que se 
exponen a continuación: 

CUADRO 25.
303. DENUNCIAS POR SOBORNOS O DÁDIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS
EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESTATAL Y MUNICIPALES. CORTES 2021 Y 2022

Ente Público 

303.a. DENUNCIAS
PRESENTADAS ANTE EL OIC POR 

PARTICULARES 
2021 2022 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 2 0 
0045. Municipio de Aguascalientes 1 0 
0046. Municipio de Asientos 0 0 
0047. Municipio de Calvillo 0 0 
0048. Municipio de Cosío 0 0 
0049. Municipio de El Llano 0 0 
0050. Municipio de Jesús María 1 0 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 0 0 
0052. Municipio de Rincón de Romos 0 0 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 0 
0054. Municipio de San José de Gracia 0 0 
0055. Municipio de Tepezalá 0 0 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) NC NC 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) NC NC 

Total general 2 0 
Nota: NC. No contestó; NA. No Aplica. 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 



 
 

 

El establecimiento de un Citizen relationzip management como se mencionó anteriormente, 
involucra la difusión y el posicionamiento de estos servicios electrónicos como confiables. 

En el ámbito empresarial, a través de la ENEAC 2021, la SESEA consultó a las 
microempresas (unidades económicas con 10 empleados o menos) del Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas del INEGI, el medio a través del cuál había realizado los 
trámites de los que se hablaba en el cuestionario, encontrándose que solamente el 6% se 
realizó por internet, mientras que el 78% de los trámites se realizaron directamente en 
instalaciones de gobierno (SESEA 2021c). Sin embargo, se destaca también que al 
cuestionársele a la unidad económica encuestada si conocía alternativas para realizar el 
trámite en línea, en tres de cada cuatro casos la respuesta fue negativa. 

GRÁFICO 11. 
EN EL TRÁMITE QUE REALIZÓ PERSONALMENTE CON UN EMPLEADO DE GOBIERNO ¿CONOCÍA 

ALGUNA OPCIÓN PARA REALIZARLO EN LÍNEA? 

 
Fuente: SESEA 2021c. 

 
También en el sector privado, pero en el ámbito individual, la SESEA ha dado seguimiento al 
nivel de confianza que los usuarios atribuyen a la realización de trámites y pago de servicios a 
través de internet, encontrando que 62% de los mayores de 18 que radican en Aguascalientes 
desde hace un año o más, consideran “poco” o “nada confiable” este tipo de servicio en línea 
(SESEA 2022b), implicando una tarea pendiente en materia de gobierno electrónico de 
creciente importancia. 

GRÁFICO 12. 



 
 

¿CUÁL ES EL NIVEL DE CONFIANZA QUE A USTED LE GENERA EL TENER QUE REALIZAR TRÁMITES 

Y PAGO DE SERVICIOS POR INTERNET? 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la ENACIT 

de los años 2020, 2021 y 2022 (SESEA 2020b, 2021b, y 2022b). 

 

APARTADO 1.2 
Robustecer la cultura de la legalidad 

PRIORIDAD 5 
IMPULSAR LA ADOPCIÓN, SOCIALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS DE INTEGRIDAD Y 

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, EN LOS ENTES PÚBLICOS MEDIANTE COMITÉS DE ÉTICA 

O ENTES HOMÓLOGOS. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Federal, los recursos 
económicos que manejen tanto la federación como las entidades federativas y los municipios 
deben administrarse con base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia 
y honradez para satisfacer plenamente los objetivos a los que estén destinados. Esto 
constituye la base para incluir valores de comportamiento íntegro en el manejo de los recursos 
públicos, en tal proceso se debe tomar en consideración los principios constitucionales y 



 
 

legales que rigen la función pública para contribuir en el fortalecimiento de la transparencia, 
la rendición de cuentas, la legalidad y el combate a la corrupción.  

Por lo anterior, es necesario que todos los servidores públicos se ajusten a 
determinadas normas de integridad. Un ejemplo de ello es el Código de Ética que sea 
expedido por las Secretarías o los OIC,45 esto conforme a los lineamientos del SNA,46 
procurando que impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y 
que oriente su desempeño en todo momento, por lo cual es necesario que dichas normas se 
den a conocer oportunamente a todas y todos los integrantes de las dependencias o 
entidades públicas, según lo planteado en el artículo 16 de la LGRA y en la disposición novena 
inciso e de los lineamientos del SNA. 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 2 fracción VIII y 5 de la Ley del SNA;47 se 
determina la obligación de los entes púbicos de crear y mantener condiciones estructurales y 
normativas para asegurar el adecuado funcionamiento del Estado, y asegurar la integridad y 
el comportamiento ético de los servidores públicos. Ahora bien, el 12 de octubre de 2018 fue 
publicado en el DOF el acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos para la emisión 
del Código de Ética, cuyo artículo segundo transitorio establece que “los Órganos Internos 
de Control y las Secretarías deberán emitir sus Códigos de Ética en un plazo de ciento veinte 
días naturales a partir de la publicación de estos lineamientos”, plazo que feneció el 8 de 
febrero de 2019. 

Para el fortalecimiento de las políticas de integridad y prevención de los conflictos de 
interés, cabe destacar los esfuerzos por parte de las autoridades Federales y Estatales, al igual 
que los de la Comisión Permanente de Contralores encargada de vincular a los OIC y de 
evaluar la gestión pública de la federación y los Estados a través del desarrollo de esquemas, 
instrumentos y mecanismos de control, verificación y evaluación, en su Plan Anual de Trabajo 
2022,48 contempla la línea de acción II Ética e Integridad, de la cual se desprende el proyecto 

                                                
45 El artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los servidores públicos 
deberán observar el código de ética que emita el OIC de su ente público; en tanto que los Lineamientos para 
la emisión del Código de Ética aprobados por el SNA establecen, en el lineamiento décimo primero que, para 
la aplicación del Código de ética, cada ente público emitirá –previa aprobación de su OIC- su código de 
conducta. 
46 ACUERDO por el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se 
refiere el artículo 16 de la LGRA, publicado en el DOF el 12 de octubre de 2018. Disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5540872&fecha=12/10/2018#gsc.tab=0  
47 Artículo 2, VIII. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético 
de los Servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano 
establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. 
Artículo 5. Son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, 
integridad y competencia por mérito.  
Los Entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan 
el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor 
público. 
48 Disponible en:  http://comisioncontralores.gob.mx/2021/pat.php 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5540872&fecha=12/10/2018#gsc.tab=0
http://comisioncontralores.gob.mx/2021/pat.php


 
 

Ética y Prevención de los Conflictos de Interés. Al mismo tiempo, resulta conveniente señalar 
que el CCE, suscribe a la obligación de cumplimiento de los Códigos de Ética de acuerdo con 
lo establecido en la LGRA, dejando atrás el carácter orientador que tales instrumentos 
sustentaban con anterioridad. 

En tal contexto, la SESEA realizó un diagnóstico sobre el contenido de los Códigos de 
Ética de los Entes Públicos del Estado, ubicando un total de 40 publicados hasta antes del 29 
de enero de 2019, de los cuales, 12 fueron dados a conocer a través del POE con posterioridad 
al 12 de octubre de 2018. 

Ese diagnóstico arrojó como resultado, que dichos Códigos no se ajustaban a lo 
previsto en el artículo 16 de la LGRA, pues con excepción al de Gobierno del Estado, los OIC 
no intervinieron en su emisión, y ninguno atendía a los Lineamientos fijados por el SNA. Ante 
el riesgo de tal incumplimiento, la SESEA construyó y puso a consideración del CCE un código 
modelo que facilitará cumplir con los Lineamientos emitidos por el SNA, por parte de los entes 
públicos del Estado de Aguascalientes y sus municipios. Así, el CCE aprobó un Código de 
Ética Tipo el 8 de marzo de 2019, en el entendido de que tal instrumento no es de carácter 
obligatorio, sino de naturaleza orientadora en cuanto a la forma en que pueden traducirse de 
manera normativa, los multicitados Lineamientos. 

El CCE dirigió diversas recomendaciones en diciembre de 2019 a fin de que los entes 
públicos emitieran (o en su caso, ajustaran) sus Códigos de Ética y Conducta, de conformidad 
con los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la 
LGRA, del CCN. Asimismo, ha reiterado en sus informes anuales de 2020 y 2021 aquellas 
recomendaciones que no han sido atendidas por los entes públicos y que se relacionan con la 
emisión de códigos de ética y conducta, así como ajustes particulares en cada uno de los 
códigos ya emitidos.49 

Del Cuarto Informe Anual del CCE, aprobado el 16 de diciembre de 2021, se 
desprendieron 12 recomendaciones dirigidas a diversos entes públicos con el objetivo de que 
emitan su respectivo Código de Ética o Conducta, o bien que los ajusten, atendiendo 
plenamente a los Lineamientos para la emisión del Código de Ética expedidos por el CCN. 

Desde entonces, de acuerdo con el más reciente reporte de seguimiento a la atención 
dada por las autoridades a las recomendaciones del CCE, el Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Aguascalientes; IPLANEA; el Organismo Operador de Agua del Municipio de 
San Francisco de los Romo; el Sistema de Financiamiento de Aguascalientes; y la Universidad 
Tecnológica de Calvillo emitieron Códigos de Ética en los términos señalados en el artículo 16 
de la LGRA, mientras que por su parte, el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, 

                                                
49 Véase las recomendaciones REC-CC-SESEA-2021.24-3; REC-CC-SESEA-2021.25-3; REC-CC-SESEA-
2021.26-2; REC-CC-SESEA-2021.27-2; REC-CC-SESEA-2021.28-3; REC-CC-SESEA-2021.29-2; REC-CC-
SESEA-2021.30-2; REC-CC-SESEA-2021.31; REC-CC-SESEA-2021.32-3; REC-CC-SESEA-2021.33-2; REC-CC-
SESEA-2021.34-2; y REC-CC-SESEA-2021.40. Todas ellas en el Cuarto Informe Anual del Comité Coordinador 
2021.  



 
 

la Universidad Tecnológica El Retoño y el Municipio de Jesús María realizaron ajustes a sus 
Códigos de Ética para atender plenamente a los Lineamientos antes referidos. 

Paralelamente, el semáforo de seguimeinto a las recomendaciones colocó en verde al 
Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado; el 
Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado; el Instituto para la Educación de las 
Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes; el Municipio de El Llano; el Municipio de 
Tepezalá; la Universidad Tecnológica de Aguascalientes; y la Universidad Tecnológica El 
Retoño por la emisión de sus respectivos Códigos de Conducta. 

CUADRO 26. 
014. PORCENTAJE DE ENTES PÚBLICOS QUE CUENTAN CON ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
QUE HAN PUBLICADO SU CÓDIGO DE ÉTICA. CORTES DE 2021 Y 2022. 

  
Ente Público 

014.a. OIC QUE 
PUBLICARON SU 

CÓDIGO DE 
ÉTICA 

014.b. ENTES 
PÚBLICOS QUE 
CUENTAN CON 

OIC 

2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 11 11 11 11 
0045. Municipio de Aguascalientes 1 1 1 1 
0046. Municipio de Asientos 1 1 1 1 
0047. Municipio de Calvillo 1 1 1 1 
0048. Municipio de Cosío 1 1 1 1 
0049. Municipio de El Llano 1 1 1 1 
0050. Municipio de Jesús María 1 1 1 1 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 1 1 1 1 
0052. Municipio de Rincón de Romos 1 1 1 1 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 1 1 1 1 
0054. Municipio de San José de Gracia 1 1 1 1 
0055. Municipio de Tepezalá 1 1 1 1 
OA. Organismo Autónomo 6 6 5 5 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 1 1 0 0 
0016. Fiscalía General del Estado 1 1 1 1 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 1 1 1 1 
0036. Instituto Estatal Electoral 1 1 1 1 
0073. Tribunal Electoral del Estado 1 1 1 1 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 1 1 1 1 
OD. Organismo Descentralizado 31 35 32 35 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Aguascalientes 

1 1 1 1 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 1 1 1 1 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 1 1 1 1 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 1 1 1 1 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes 1 1 1 1 



 
 

  
Ente Público 

014.a. OIC QUE 
PUBLICARON SU 

CÓDIGO DE 
ÉTICA 

014.b. ENTES 
PÚBLICOS QUE 
CUENTAN CON 

OIC 

2021 2022 2021 2022 
0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el 
Desarrollo Económico del Estado 

1 1 1 1 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado 1 1 1 1 
0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 1 1 1 1 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 1 1 1 1 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 1 1 1 1 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 1 1 1 1 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 

1 1 1 1 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 1 1 1 1 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la 
Propiedad 

1 1 1 1 

0032. Instituto del Agua 1 1 1 1 
0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 1 1 1 1 
0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes 1 1 1 1 
0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado 

1 1 1 1 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y 
Adultas de Aguascalientes 

1 1 1 1 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 1 1 0 1 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 1 1 1 1 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 1 1 1 1 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 1 1 1 1 
0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 1 1 1 1 
0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 1 1 1 1 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 1 1 1 1 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 1 1 1 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 1 1 1 1 
0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 1 1 1 1 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 0 0 0 0 
0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  0 1 1 1 
0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

 1  1 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes  1  1 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 1 1 1 1 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 1 1 1 1 
PJ. Poder Judicial 1 1 1 1 
0065. Poder Judicial 1 1 1 1 
PL. Poder Legislativo 1 1 1 1 



 
 

  
Ente Público 

014.a. OIC QUE 
PUBLICARON SU 

CÓDIGO DE 
ÉTICA 

014.b. ENTES 
PÚBLICOS QUE 
CUENTAN CON 

OIC 

2021 2022 2021 2022 
0066. Poder Legislativo 1 1 1 1 
PM. Paramunicipal 3 4 5 5 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Aguascalientes 

0 0 0 0 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de 
Arteaga 

0 0 0 0 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del Municipio de Jesús María 

1 1 1 1 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del Municipio de Tepezalá 

0 0 0 0 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 0 0 0 0 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 0 0 0 0 
0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes 0 0 0 0 
0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 0 0 0 0 
0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes 1 1 1 1 
0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San 
Francisco de los Romo 

0 1 1 1 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Rincón de Romos 

1 1 1 1 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo 0 0 1 1 
Total  54 59 56 59 

Porcentaje de Entes Públicos que cuentan con OIC que 
han publicado su Código de Ética 

2021 2022 
96.42 % 100 % 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

 
Como se observa en la tabla anterior para el corte de 2022 el 100% de los entes públicos del 
Estado que cuentan con OIC han publicado su Código de Ética, quedando pendientes de 
cumplir con esta condición 9 entes aún; la Universidad Tecnológica Metropolitana, el Instituto 
Municipal de la Mujer de Aguascalientes, el Instituto Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes, el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, el Instituto Municipal 
de las Mujeres de Cosío, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tepezalá, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Jesús María, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de 
Arteaga, y la Comisión Ciudadana de Agua y Alcantarillado del municipio de Aguascalientes.  

Cabe destacar la particularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que 
como se nota en la tabla al último corte, cuenta con un Código de Ética publicado, pero no 
con un OIC. Al respecto cabe mencionar que de acuerdo con el reporte de usuarios del 
Sistema de Evaluación y Seguimineto de la PEA al corte de 2022, tal Órgano Autónomo no 



 
 

cuenta con un OIC constituido, y se tiene registro de que en 2020 se emitió el Código de 
Ética, mismo que se encuentra publicado en la página web oficial de la Comisión. 

CUADRO 27. 
016. PORCENTAJE DE ENTES PÚBLICOS QUE CUENTAN CON ÓRGANO INTERNO DE CONTROL QUE 
HAN PUBLICADO SU CÓDIGO DE CONDUCTA. CORTES DE 2021 Y 2022 

Ente Público 

016.a. ENTES 
PÚBLICOS QUE 

PUBLICARON SU 
CÓDIGO DE 
CONDUCTA 

016.b. ENTES 
PÚBLICOS QUE 

CUENTAN CON OIC  

2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 8 10 11 11 
0045. Municipio de Aguascalientes 1 1 1 1 
0046. Municipio de Asientos 1 1 1 1 
0047. Municipio de Calvillo 1 1 1 1 
0048. Municipio de Cosío 1 1 1 1 
0049. Municipio de El Llano 0 1 1 1 
0050. Municipio de Jesús María 1 1 1 1 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 1 1 1 1 
0052. Municipio de Rincón de Romos 1 1 1 1 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 1 1 1 1 
0054. Municipio de San José de Gracia 0 0 1 1 
0055. Municipio de Tepezalá 0 1 1 1 
OA. Organismo Autónomo 6 6 5 5 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 1 1 0 0 
0016. Fiscalía General del Estado 1 1 1 1 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 

0036. Instituto Estatal Electoral 1 1 1 1 
0073. Tribunal Electoral del Estado 1 1 1 1 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 1 1 1 1 
OD. Organismo Descentralizado 24 30 32 35 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Aguascalientes 

1 1 1 1 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Aguascalientes 

0 0 1 1 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 1 1 1 1 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 1 1 1 1 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 1 1 1 1 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 

0015. Fideicomisos de Inversión y Administración 
para el Desarrollo Económico del Estado 

0 1 1 1 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del 
Estado 

0 1 1 1 

0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 1 1 1 1 



 
 

Ente Público 

016.a. ENTES 
PÚBLICOS QUE 

PUBLICARON SU 
CÓDIGO DE 
CONDUCTA 

016.b. ENTES 
PÚBLICOS QUE 

CUENTAN CON OIC  

2021 2022 2021 2022 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 1 1 1 1 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 1 1 1 1 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Aguascalientes 

1 1 1 1 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 1 1 1 1 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Aguascalientes 

1 1 1 1 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 1 1 1 1 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento 
de la Propiedad 

1 1 1 1 

0032. Instituto del Agua 1 1 1 1 
0034. Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado 

1 1 1 1 

0044. Instituto para la Educación de las Personas 
Jóvenes y Adultas de Aguascalientes 

0 1 1 1 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 1 1 0 1 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente 

1 1 1 1 

0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 1 1 1 1 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

1 1 1 1 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado 

1 1 1 1 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 1 1 1 1 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 0 1 1 1 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 0 1 1 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

0 0 1 1 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 0 1 1 1 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 0 0 0 0 
0081. Instituto de Planeación del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 1 1 

0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

 0  1 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes  1  1 



 
 

Ente Público 

016.a. ENTES 
PÚBLICOS QUE 

PUBLICARON SU 
CÓDIGO DE 
CONDUCTA 

016.b. ENTES 
PÚBLICOS QUE 

CUENTAN CON OIC  

2021 2022 2021 2022 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública 
centralizada) 

1 1 1 1 

0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 1 1 1 1 
PJ. Poder Judicial 1 1 1 1 
0065. Poder Judicial 1 1 1 1 
PL. Poder Legislativo 1 1 1 1 
0066. Poder Legislativo 1 1 1 1 
PM. Paramunicipal 1 1 5 5 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

0 0 0 0 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

0 0 0 0 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María 

0 0 1 1 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

0 0 0 0 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 0 0 0 0 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la 
Cultura 

0 0 0 0 

0038. Instituto Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 

0041. Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 

0057. Organismo Operador de Agua del Municipio 
de San Francisco de los Romo 

0 0 1 1 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos 

0 0 1 1 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de 
Calvillo 

0 0 1 1 

Total general 42 50 56 59 
Porcentaje de Entes Públicos que cuentan con OIC 

que han publicado su Código de Conducta 
2021 2022 
75% 84.75% 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
. 

 
Los resultados indican que, para el corte de 2022, un 84.75% de los entes públicos que cuentan 
con OIC han publicado su Código de Conducta, lo que representa casi un 10% más que el 
correspondiente a 2021, sin embargo, aún faltan 18 entes públicos de emitir tal código. 



 
 

Aunado a ello, resulta importante mencionar que los organismos paramunicipales presentan 
un mayor nivel de incidencia en el incumplimiento de dicha condición, pues de este grupo solo 
el Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes ha publicado su Código 
de Conducta.  

Por otra parte, la prioridad 5 de la PEA planteó “Impulsar la adopción, socialización y 
fortalecimiento de políticas de integridad y prevención de conflictos de interés, en los entes 
públicos mediante comités de ética o entes homólogos”. Esta prioridad previó avanzar en 
2021 por medio de la emisión de los códigos de ética y conducta, que son indispensables para 
la integración de comités de ética u homólogos, con el objetivo de que las instituciones 
públicas consolidaran un marco de integridad, así como sus respectivos sistemas de control 
interno a través de un mejor ambiente de control.  

A fin de integrar los comités de ética, es necesario que los OIC emitan sus respectivos 
códigos en la materia, ya que los comités tienen la función de fomentar y vigilar el 
cumplimiento de los mencionados preceptos.  

Como resultado del Seguimiento a la normatividad relativa a la Ética Pública, con la 
Instalación de Comités de Ética en la totalidad de las Dependencias de la Administración 
Pública Centralizada que realiza la Contraloría, se informó que a noviembre de 2021, se 
contaba con 16 comités de ética en las Dependencias de la Administración Pública 
Centralizada, mismos que permiten el desarrollo integral y el buen ejercicio de la función 
pública, por parte de los servidores públicos de la Entidad, impactando directamente en la 
legitimación de la función pública y la congruencia que guardan las acciones realizadas así 
como en la manera en que estas se realizan de forma adecuada y apegada a los principios y 
valores a los que debemos apegarnos como servidores públicos. 

Se debe aclarar que, el hecho de que una institución conforme su comité de ética no 
significa que este adquiera facultades para intervenir en los procesos de responsabilidades 
administrativas. Así lo reconoce los propios Lineamientos Generales para establecer las bases 
de la integración, organización, atribuciones, y funcionamiento de los Comités de Ética de las 
dependencias de la Administración Pública Centralizada del Estado de Aguascalientes en su 
artículo 15, último párrafo.50 

Relacionado a lo anterior, y derivado del Cuarto Informe del CCE, se emitieron 5 
recomendaciones51 dirigidas a la Contraloría, así como a los OIC del Instituto de 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes; al Instituto de Educación de 
Aguascalientes; al Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de 
Aguascalientes; así como al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores 

                                                
50 Los presentes lineamientos en ningún caso podrán regular procedimientos de responsabilidad 
administrativa de las personas servidoras públicas. 
51 Véanse las recomendaciones: REC-CC-SESEA-2021.35, REC-CC-SESEA-2021.36, REC-CC-SESEA-2021.37, 
REC-CC-SESEA-2021.38, y REC-CC-SESEA-2021.39. 



 
 

Públicos del Estado de Aguascalientes; con el fin de que ajustaran los lineamientos de la 
administración pública centralizada, o bien de sus respectivos entes públicos. 

Conforme al más reciente seguimiento a las recomendaciones no vinculantes, en todos 
los casos, los entes públicos se manifestaron en relación a sus respectivas recomendaciones. 
Sin embargo, no se reportaron avances en ningún caso. 

 Finalmente, se hace una consideración sobre la difusión de los Códigos de Ética entre 
los servidores públicos, y que se encuentra prevista en cada uno de estos instrumentos, de 
conformidad con el NOVENO de los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que 
se refiere el artículo 16 de la LGRA, en su inciso e), el cual señala que cada Código de Ética 
debe establecer mecanismos de capacitación y difusión de los principios, valores y reglas de 
integridad ahí dispuestos. 

En tal sentido, la SESEA da seguimiento a la información sobre el número de servidores 
públicos capacitados en esta materia durante los últimos dos cortes, y los compara con el total 
de funcionarios que laboran en tales instituciones para dimensionar el alcance de tales 
estrategias de difusión. 

CUADRO 28. 
015. PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE SE DIFUNDIERON LOS CÓDIGOS DE ÉTICA 
Y CONDUCTA INSTITUCIONALES. CORTES DE 2021 Y 2022 

Ente Público 
015.a. TOTAL DE 

SERVIDORES PÚBLICOS 

015.b. SERVIDORES 
PÚBLICOS 

CAPACITADOS EN EL 
CONTENIDO DE LOS 
CÓDIGOS DE ÉTICA Y 

DE CONDUCTA 

2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 4,353 12,105 3,078 3,124 
0045. Municipio de Aguascalientes NC 7,437 0 213 
0046. Municipio de Asientos 308 464 449 0 
0047. Municipio de Calvillo 768 778 0 250 
0048. Municipio de Cosío 0 249 320 43 
0049. Municipio de El Llano 416 294 0 45 
0050. Municipio de Jesús María 1,081 1,171 1,085 1,206 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga NC 468 400 459 
0052. Municipio de Rincón de Romos 628 72 0 0 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 699 690 596 728 
0054. Municipio de San José de Gracia 268 287 200 0 
0055. Municipio de Tepezalá 185 195 28 180 
OA. Organismo Autónomo 1,666 4,584 3,404 461 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 36 34 0 0 
0016. Fiscalía General del Estado 1,088 1,085 0 221 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

34 37 0 0 

0036. Instituto Estatal Electoral 78 73 736 218 



 
 

Ente Público 
015.a. TOTAL DE 

SERVIDORES PÚBLICOS 

015.b. SERVIDORES 
PÚBLICOS 

CAPACITADOS EN EL 
CONTENIDO DE LOS 
CÓDIGOS DE ÉTICA Y 

DE CONDUCTA 

2021 2022 2021 2022 
0073. Tribunal Electoral del Estado 18 22 18 22 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 412 3,333 2,650 0 
OD. Organismo Descentralizado 29,252 28,215 1,310 1,918 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Aguascalientes 

463 450 439 461 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Aguascalientes 

920 971 0 150 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 13 14 2 0 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 136 133 0 0 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 30 37 NC NA 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

44 54 35 7 

0015. Fideicomisos de Inversión y Administración 
para el Desarrollo Económico del Estado 

6 6 6 6 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del 
Estado 

73 67 0 2 

0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 24 23 NC 23 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 26 25 26 26 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 978 999 160 0 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Aguascalientes 

112 121 0 0 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 16,428 16,175 8 26 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Aguascalientes 

85 83 0 83 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes 

150 165 0 NA 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 7,256 6,184 0 160 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento 
de la Propiedad 

111 115 83 0 

0032. Instituto del Agua 293 302 0 392 
0034. Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes 

245 237 0 0 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

53 62 55 53 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado 

56 53 52 64 

0044. Instituto para la Educación de las Personas 
Jóvenes y Adultas de Aguascalientes 

160 150 0 108 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 25 24 25 24 



 
 

Ente Público 
015.a. TOTAL DE 

SERVIDORES PÚBLICOS 

015.b. SERVIDORES 
PÚBLICOS 

CAPACITADOS EN EL 
CONTENIDO DE LOS 
CÓDIGOS DE ÉTICA Y 

DE CONDUCTA 

2021 2022 2021 2022 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente 

51 69 20 42 

0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 131 87 131 0 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

21 22 20 22 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado 

534 615 24 24 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 124 285 162 125 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 140 138 18 0 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 88 75 0 35 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

306 297 10 8 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 151 65 0 NA 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 19 31 34 30 
0081. Instituto de Planeación del Estado de 
Aguascalientes  

NC NC NC 2 

0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

 35  0 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes  46  45 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública 
centralizada) 

4,737 4,662 1,198 0 

0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 4,737 4,662 1,198 NC 
PJ. Poder Judicial 993 1,028 142 173 
0065. Poder Judicial 993 1,028 142 173 
PL. Poder Legislativo 0 241 1 0 
0066. Poder Legislativo NC 241 1 NA 
PM. Paramunicipal 780 964 215 198 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

219 191 0 0 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

63 63 1 0 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María 

NC 219 NC 50 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

10 11 0 NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 3 4 0 NA 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la 
Cultura 

183 147 0 NA 

0038. Instituto Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes 

NC 16 19 15 



 
 

Ente Público 
015.a. TOTAL DE 

SERVIDORES PÚBLICOS 

015.b. SERVIDORES 
PÚBLICOS 

CAPACITADOS EN EL 
CONTENIDO DE LOS 
CÓDIGOS DE ÉTICA Y 

DE CONDUCTA 

2021 2022 2021 2022 
0039. Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes 

51 50 51 NC 

0041. Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes 

59 58 58 58 

0057. Organismo Operador de Agua del Municipio 
de San Francisco de los Romo 

63 75 0 75 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos 

55 54 9 0 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de 
Calvillo 

74 76 77 0 

Total general 41,781 51,799 9,348 5,874 

Porcentaje de Servidores Públicos a los que se 
difundieron los Códigos de Ética y Conducta 

2021 2022 
22.37% 11.33% 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
 
A pesar de que aún quedan algunos entes que no han capacitado a sus servidores públicos 
en el contenido de sus códigos de ética y conducta, el CCE reconoce el esfuerzo desarrollado 
por los OIC en los últimos dos años, debido a que es a través de la emisión de los Códigos de 
Ética que los OIC establecen los principios y valores fundamentales para la definición del rol 
del servicio público, lo que ayuda a fortalecer la cultura de la integridad, además de habilitar 
a su OIC para sancionar la inobservancia de su respectivo Código de Ética, lo que en conjunto 
ayuda a robustecer la cultura de la legalidad. 

Finalmente se puede decir que tanto el Código de Ética como el Código de Conducta 
son elementos fundamentales para establecer un ambiente de control en las instituciones, lo 
que es parte fundamental del MICI como actividad que pretende conducir al cumplimiento de 
objetivos y metas, de manera que promover la emisión o en su caso adecuación de estos 
instrumentos es relevante en tanto se  pretenda contar con un sistema que identifique y 
minimice la probabilidad de ocurrencia de riesgos que afecten la organización, y por ende 
mejore el componente de ambiente de control en las evaluaciones del MICI, así como su 
calificación en este rubro. 

 

 

 



 
 

Prioridad 6 
FOMENTAR LA CONFORMACIÓN DE UNA COALICIÓN DE EMPRESAS ÍNTEGRAS QUE IMPULSE LA 
ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN LA MATERIA DENTRO DEL SECTOR 
PRODUCTIVO.   

El impulso que los Estados en Latinoamérica den a la lucha contra la corrupción, en conjunto 
con el sector privado, organizaciones civiles y universidades, es primordial para mejorar no 
solamente la percepción social de los países, sino también un aliciente para disminuir los 
efectos negativos que ella genera en la economía y hasta en la vida de las personas. De 
acuerdo a Carlos Guerrero (2019) los gobiernos no han decidido atender el problema de la 
corrupción como un tema formativo, ni han delineado una estrategia que trascienda a la niñez 
y juventud latinoamericana en esa materia, por lo que considera a la corrupción, un lastre 
cultural. 

La corrupción forma una barrera para los negocios en México, según la Encuesta 
Nacional de Victimización de Empresas del INEGI (INEGI 2020d) el porcentaje de actos de 
corrupción en unidades económicas por parte de funcionarios de seguridad pública fue de 
47.5% mientras que el 52.5% fue por parte de funcionarios como inspectores o supervisores 
de Salud, Protección Civil, Hacienda, Seguridad Social, empleados de gobierno que otorgan 
permisos, licencias, concesiones, o de aquellos que otorgan contratos para proveer bienes o 
dar servicios al gobierno. 

De acuerdo con la Encuesta Contra la Corrupción en el Sector Privado de MCCI Y 
COPARMEX 2022 en el primer cuatrimestre de este año el 39% de los socios Coparmex en 
todo el país afirmaron haber experimentado algún acto de corrupción en el último año, 
encabeza la lista Chiapas, Quintana Roo y Nuevo león como los Estados con mayores 
porcentajes de socios que experimentaron algún acto de corrupción, contrario a lo anterior 
Baja California, Coahuila y Nayarit fueron las entidades con menores porcentajes. Se señala 
además que, en los últimos dos años en 21 entidades se dio un aumento importante en dichos 
porcentajes. (COPARMEX 2022)  

Por su parte, en Aguascalientes al primer cuatrimestre de 2022 el 42.9% de los socios 
han experimentado un acto de corrupción, 4.9% más que el resultado obtenido en el tercer 
cuatrimestre de 2021 de 32.8%, y 3.9% más que el porcentaje nacional, colocándose dentro 
de las entidades que presentaron mayor aumento en el porcentaje respecto en los últimos 
dos años (rango de aumento del 35% al 50%) a la par de los Estados de Nuevo León e Hidalgo. 

 

 

 

 

 



 
 

GRÁFICO 13.  
PORCENTAJE DE SOCIOS QUE EXPERIMENTARON UN ACTO DE CORRUPCIÓN EN 
AGUASCALIENTES. AÑOS 2020, 2021 Y 2022 

 
Fuente: (COMPARMEX 2022). 

Por su parte, en 2021 la ENACIT encargada de recabar la opinión de la población mayor de 
18 años, que vive en Aguascalientes sobre anticorrupción y cultura de la integridad de la 
reportó que un 7% de los encuestados consideran que los apoyos, estímulos o el 
financiamiento otorgado a empresas es el área más afectada por la corrupción, incluso mayor 
que la corrupción en apoyos para la vivienda digna y los apoyos para el bienestar y el avance 
de las mujeres (SESEA 2021a).  

En 2021 la SESEA llevo a cabo por primera vez la ENEAC en la que se realizó una 
exploración en campo sobre las experiencias de corrupción que enfrentaron las 
microempresas de los sectores de comercio al por menor y servicios de alojamiento temporal, 
y de preparación de alimentos y bebidas en la realización de trámites estatales y municipales. 
La encuesta recolectó información de 700 microempresas del Estado lo que permitió conocer 
que en relación al 2.3% del total de trámites las empresas recuerdan que algún servidor 
público le insinúo o le pidió dinero, regalos o favores a cambio de agilizar, autorizar o evitar 
este trámite o pago; además, en un 2.3% del total de tramites las empresas respondieron que 
recuerdan que una tercera persona les insinúo o pidió dinero, regalos o favores para algún 
servidor público, mientras que en un 0.1% del total de trámites las empresas respondieron 



 
 

que un servidor público le insinúo o generó las condiciones para que se le proporcionara 
dinero o algún regalo (SESEA 2021c).  

El mal trato que reciben las personas víctimas de algún delito de corrupción o intento 
de este cuando acuden a denunciar ante autoridades competentes genera desconfianza en 
las instituciones y consecuentemente inhibición de la denuncia.  De acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI en 2021 en 
Aguascalientes un 12% de los encuestados que identifica a las autoridades del MP y a la FGE 
percibe mucha desconfianza en ellas (INEGI 2021e). En este sentido, de acuerdo con los 
resultados de la ENEAC del 5% de empresas que experimentaron algún acto de corrupción, 
un 18% se sintió amenazado por el funcionario que le pidió el soborno, y un 93% no denunció 
ante alguna autoridad el intento de soborno (SESEA 2021c). 

GRÁFICO 14.  
RAZONES POR LAS QUE LAS MICRO-EMPRESAS QUE ENFRENTARON ACTOS DE CORRUPCIÓN EN 
LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES NO DENUNCIARON ANTE ALGUNA AUTORIDAD, SEGÚN LOS 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA ESTATAL EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN EN LOS PUNTOS DE 
CONTACTO GOBIERNO-MICROEMPRESAS 2021 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA 
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. AÑO 2021 

 
Fuente: (SESEA 2021c, 29) 

En este sentido, y considerando la relación de corrupción entre empresas y gobierno, la LGRA 
establece sanciones tanto para el sector público como para los particulares (personas físicas 
y morales) que cometan un acto de corrupción. Paralelamente, también establece en su 
artículo 21, que las empresas pueden aliarse con instituciones públicas a fin de mejorar su 
ambiente de integridad 

Las Secretarías podrán suscribir convenios de colaboración con las personas físicas o 
morales que participen en contrataciones públicas, así como con las cámaras 
empresariales u organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de 
orientarlas en el establecimiento de mecanismos de autorregulación que incluyan la 



 
 

instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les permita 
asegurar el desarrollo de una cultura ética en su organización. 

Para ello, la LGRA en su artículo 25 plantea el establecimiento de una política de 
integridad por la que se determinará la responsabilidad de las personas morales en caso de 
ser necesario, misma que debe contar con al menos los siguientes elementos:  

1. Manual de organización 

2. Código de conducta 

3. Sistemas de control 

4. Sistemas de denuncia 

5. Sistemas de capacitación 

6. Políticas de recursos humanos 

7. Mecanismos de transparencia 

De conformidad con el artículo 24 de la LGRA las personas morales pueden ser 
sancionadas cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por 
personas físicas que pretendan obtener beneficios mediante tales conductas, es por ello, que 
la adopción de buenas prácticas de ética laboral constituye una herramienta esencial para que 
las empresas cumplan con cuestiones de transparencia y responsabilidad legal, así como para 
que su actuar en el contacto con gobierno se realice con apego a normas de regulación de 
comportamiento uniforme. En este aspecto, la PEA determina como hipótesis clave de la 
prioridad 6 “Fomentar la conformación de una coalición de empresas íntegras que impulse la 
adopción de buenas prácticas internacionales en la materia dentro del sector productivo”, 
que las personas morales con una política de integridad cuentan con sistemas de control y 
vigilancia para examinar el cumplimiento de los estándares de integridad de la organización. 

 A través de la implementación de la ENEAC se reportó que del total de las empresas 
que respondieron la encuesta un 70% no cuenta con un Código de Ética o conducta propio, 
o de la asociación o cámara empresarial a la que pertenece, además, resultó que la 
probabilidad de incidir en actos de corrupción disminuye en un 3% si se cuenta con un Código 
de Ética, y que la probabilidad es 1.5% más si la empresa se encuentra en otro municipio que 
no sea Aguascalientes.  

Cuadro 29.  
017. PROMEDIO DE LAS MICROEMPRESAS QUE CUENTAN CON UN CÓDIGO DE CONDUCTA Y CON 
CANALES PARA LA DENUNCIA. AÑO 2021 



 
 

  
 

017.a. PORCENTAJE 
DE MICROEMPRESAS 

CON CÓDIGO DE 
ÉTICA O CONDUCTA 

017.B. PORCENTAJE 
DE MICROEMPRESAS 

CON CANALES 
INTERNOS PARA LA 

DENUNCIA 

PROMEDIO DE 
MICROEMPRESAS 

CON UN CÓDIGO DE 
CONDUCTA Y 

CANALES PARA LA 
DENUNCIA 

2021 2021 2021 
Encuesta Estatal en Materia de 
Anticorrupción en los Puntos de 
Contacto Gobierno-
Microempresas 

25% 31% 28% 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la ENEAC (SESEA 2021c, preguntas 7 y 10) 

De las 700 microempresas que participaron en la ENEAC, un 25% respondió que cuenta con 
un Código de Ética o Conducta, de estas empresas un 33% reportó que existen castigos por 
incumplir los códigos de ética o conducta, mientras que un 31% cuenta con algún correo, 
página de internet, línea telefónica, buzón o similar dónde pueda recibir quejas o reclamos de 
clientes o proveedores, y de este total, en un 74% de los casos, el personal también puede 
hacer uso de tales medios para quejarse o reportar una irregularidad o mala conducta, de ser 
necesario, de manera anónima.  

De conformidad con los artículos 25 y 81 de la LGRA, contar con una política de 
integridad influye en la determinación de la responsabilidad administrativa de las personas 
morales, ya que se debe valorar si cuentan con una política de integridad, lo que podría 
suponerles una sanción menor en caso de una falta de particulares. Además, implementar 
acciones de este tipo en las empresas, es importante debido a que estas pueden ayudar a 
fortalecer la imagen de la corporación, mejorar las finanzas, minimizar el riesgo por sanciones 
legales, etc. 

De acuerdo con información de MCCI y TM, en su informe de Integridad Corporativa 
500 de 2021, donde se evalúa la existencia de los principales componentes que integran una 
correcta política de integridad en 500 empresas a nivel nacional, con una calificación que va 
del uno al cien, tomando en cuenta que el 100 significa que cuentan con todos los elementos 
ponderados, en 2021 se reportó un total de 22 empresas en el país que cuentan con todos 
los elementos públicos necesarios para coadyuvar en la construcción de un gobierno 
corporativo fuerte y con ello disminuir los riesgos de corrupción. (MCCI y TM 2021).  

Desde la primera edición en 2017 hasta 2021 se observa un aumento general de 31.8 puntos 
de calificación, y un promedio de crecimiento anual de 7.95 puntos, presentándose el mayor 
aumento en 2019. 

GRÁFICO 15. 
COMPARATIVO DEL INFORME INTEGRIDAD CORPORATIVA 500. AÑOS 2017 A 2021 

 



 
 

 

Fuente: (MCCI y TM 2021, 35).  

Por su parte, Aguascalientes en 2021 presentó un aumento en las calificaciones de las 18 
variables establecidas para determinar la Integridad Corporativa, el promedio de 
calificaciones del Estado fue de 64.49 puntos, 8.39 más que el promedio obtenido en 2020 
que fue de 56.10. En este aspecto, las mayores variaciones presentadas corresponden al 
programa anticorrupción para socios comerciales que pasó de 22 puntos en 2020 a 33.8 en 
2021; compromiso anticorrupción que pasó de 60.2 a 71.2 en los años de referencia; y en la 
política de viáticos se nota un incremento de 15.6 puntos de un año a otro.      

  



 
 

GRÁFICO 16.  
VARIABLES DEL ESTUDIO INTEGRIDAD CORPORATIVA 500 SOBRE AGUASCALIENTES. AÑOS 2020 Y 
2021 

 
Nota: Se excluyen las variables correspondientes a idioma y sectores. 

Fuente: Elaboración propia con información de (MCCI y TM 2021).  

Por su parte, la SFP lanzó en 2019 el Padrón de Integridad Empresarial un mecanismo de 
registro voluntario, de empresas interesadas en la adopción de prácticas de integridad, 
destacando a  las empresas con mejores prácticas corporativas a través de un Distintivo de 
Integridad Empresarial, que otorgará bajo previo registro en la plataforma para la inscripción 
compuesta por cinco módulos básicos de registro de información que reflejarán los distintos 
niveles de cumplimiento para la obtención del Distintivo, así como la implementación de 
mejores prácticas de integridad. Sin embargo, para agosto de 2022 no era posible consultar 
la información de las empresas registradas, de acuerdo a lo informado por el portal 52 

El registro en el Padrón de Integridad Empresarial se encuentra dividido en cinco 
módulos y un autodiagnóstico que deberán realizar los usuarios. En tal sentido, el módulo 3 

                                                
52 El registro al padrón se encuentra disponible en http://padron.apps.funcionpublica.gob.mx/     

http://padron.apps.funcionpublica.gob.mx/


 
 

corresponde al registro de la política de integridad de cada empresa que desee inscribirse de 
acuerdo a lo definido en el artículo 25 de la LGRA: 

Artículo 25. (…) I. Un manual de organización y procedimientos que sea claro y 
completo, en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus 
áreas, y que especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo en 
toda la estructura; II. Un código de conducta debidamente publicado y socializado 
entre todos los miembros de la organización, que cuente con sistemas y mecanismos 
de aplicación real; III. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, 
que examinen de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de 
integridad en toda la organización; IV. Sistemas adecuados de denuncia, tanto al 
interior de la organización como hacia las autoridades competentes, así como 
procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúan de 
forma contraria a las normas internas o a la legislación mexicana; V. Sistemas y 
procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de las medidas de 
integridad que contiene este artículo; VI. Políticas de recursos humanos tendientes a 
evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de 
la corporación. Estas políticas en ningún caso autorizarán la discriminación de persona 
alguna motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y VII. 
Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus 
intereses. 

Respecto a la participación ciudadana, la Carta Iberoamericana de Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública53 aprobada por la XI Conferencia Iberoamericana de 
Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado en Portugal en junio de 2009, señala 
que no existe manera de entender la democracia sin la participación ciudadana, una es 
inseparable de la otra, por lo que los mecanismos de participación ciudadana son necesarios 
en función de aumentar la calidad del régimen y de la gobernabilidad, fortaleciendo la 
actividad ciudadana e incidiendo en la expresión y en la defensa de los intereses colectivos, 
fomentando así que las personas busquen informarse sobre lo que ocurre en la esfera pública, 
y que cooperen en la construcción de acuerdos y en la vigilancia del ejercicio del poder 
público.    

Ahora bien, en Aguascalientes y de acuerdo a la fracción IX del artículo 21 de la Ley 
del SEA, el CPC tiene dentro de sus atribuciones, llevar un registro voluntario de las OSC que 
deseen colaborar de manera coordinada con el CPC para establecer una red de participación 
ciudadana, con el fin de promover la intervención de la sociedad en la lucha contra la 
corrupción. 

                                                
53 Véase el documento completo en https://clad.org/wp-content/uploads/2020/07/Carta-Iberoamericana-de-
Participacion-06-2009.pdf   



 
 

 Para ello la PEA establece como prioridad fomentar la conformación de una coalición 
de empresas íntegras que impulse la adopción de buenas prácticas internacionales en la 
materia dentro del sector productivo, esto a fin de mejorar el cumplimiento de los estándares 
de integridad en las organizaciones. 

De las prácticas internacionales que se plantean promover en el ámbito empresarial se 
encuentra la implementación de una política de integridad en términos de la LGRA, esto 
debido a que en 2020 no se tenía registro de las empresas que contaban con este mecanismo 
de control interno. 

Como un avance el CPC, integró en agosto de 2021 una red de participación ciudadana, que, 
aunque no es completamente dedicado a empresas se reconoce la unión de la misma y se 
espera que los sectores incluidos (educativo, sociedad civil y empresarial) compartan 
experiencias y buenas prácticas que se adecuen en todos los ámbitos mejorando las 
capacidades de prevención y detección de actos de corrupción. 

 

Prioridad 7 
DESARROLLAR UNA AGENDA ESTRATÉGICA, CON UN ENFOQUE INCLUYENTE Y PERSPECTIVA DE 
GÉNERO, DE INCIDENCIA CIUDADANA EN EL CONTROL DE LA CORRUPCIÓN, EN LA QUE SE 
PROMUEVA EL FORTALECIMINETO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EXISTENTES EN LA MATERIA, Y LA CREACIÓN DE NUEVOS ESQUEMAS Y REDES DE COLABORACIÓN 
SOCIAL.   
 

El SNA advierte una correlación positiva entre los índices de participación cívica y de ausencia 
de corrupción, apoyado en las cifras del “Índice de Estado de Derecho” del World Justice 
Project, de lo que se deduce que la corrupción se encuentra asociada a una cultura de la 
corresponsabilidad deficiente (SNA 2020b, 151). 

De acuerdo con el CIDE y el INAI los sujetos obligados deben de contar con 
mecanismos de participación ciudadana, sin embargo, estos no siempre están en 
funcionamiento, debido a que no permiten que los ciudadanos incidan en las decisiones, o no 
se les da seguimiento a los acuerdos que ahí se generan (CIDE e INAI 2019, 50). 

De acuerdo con la PNA en 

El ámbito federal solo en dos terceras partes de las intervenciones sociales se 
consideran la inclusión de mecanismos de participación de los beneficiarios en la fase 
de ejecución, además de que se identifican importantes brechas en lo que respecta al 
involucramiento de la ciudadanía en la fase de detección de necesidades y de diseño 
de los programas (SNA 2020b, 158) 

En materia de desarrollo social, el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social 2019 
tuvo como calificación máxima en su dimensión de Desarrollo Social Abierto y Participación 



 
 

Ciudadana54 16.94 puntos, dejando a Aguascalientes con una puntuación de 9.48 (GESOC 
2019), destacando que cuenta con normas que regulan las contralorías sociales, y se evidencia 
la participación ciudadana en instrumentos de planeación; sin embargo, aún quedan por 
mejorar aspectos como la publicación de evidencia relativa a la realización de actividades o 
prácticas de CS y así como promover mecanismos de participación ciudadana enfocados en 
el rediseño y/o la actualización de programas y acciones estatales de desarrollo social (GESOC 
2019) 

Por su parte, la edición 2020 del Índice señaló respecto a Aguascalientes que entre 
sus fortalezas se encuentra que muestra evidencia sobre la participación ciudadana en la 
conformación de los planes estatales de desarrollo social, además de contar con un sistema 
público que integra información relevante y vigente sobre programas y acciones estatales de 
desarrollo social; no obstante, se detectan como áreas por mejorar el dotar de independencia 
técnica y de gestión del Ejecutivo a la agencia encargada de Monitoreo y Evaluación en 
política social, y publicar evidencia de prácticas de retroalimentación para conocer la opinión 
de los beneficiarios de programas de desarrollo social, así como de participación de la 
ciudadanía en el rediseño y actualización de los mismos. (GESOC 2020). 

A este respecto, se puede decir que las contralorías sociales son el mecanismo más 
longevo en materia de vigilancia social por parte de los beneficiarios. El artículo 69 de la Ley 
General de Desarrollo Social define a este mecanismo como una forma en la que los 
beneficiarios pueden verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los 
recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social, todo esto de manera 
programada y organizada.  

El artículo 12 de la Ley de Desarrollo Social establece los derechos de las personas 
beneficiarias de los PS, destacando en la fracción II “acceder a la información necesaria de 
dichos programas, sus reglas de operación, recursos y cobertura”, asimismo la fracción V 
refiere que los beneficiarios deberán “recibir los servicios y prestaciones de los programas 
conforme a sus reglas de operación, salvo que le sean suspendidos por resolución 
administrativa o judicial debidamente fundada y motivada”.    

En este marco, el artículo 74 de la Ley en cita, en relación a las contralorías sociales 
determina que: 

Artículo 74.- Las contralorías internas de las dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo y las de los Municipios, integrarán al inicio de cada ejercicio fiscal, en su 
programa anual de auditoria, las acciones que consideran, para verificar el ejercicio de 
los recursos públicos destinados al Desarrollo Social, con el cumplimiento de los 
objetivos y metas señaladas en el plan y los programas, así como de la debida 
observancia de la Ley.  

                                                
54 Valora la incorporación de estándares de apertura de datos a la información relativa a programas y acciones 
estatales de desarrollo social, así como la existencia de mecanismos de participación ciudadana en los 
diferentes momentos del ciclo de la política pública estatal de desarrollo social. (GESOC 2019) 



 
 

Por su parte, el artículo 2 fracción X de los Lineamientos para la promoción y operación 
de la CS en PS estatales del Gobierno del Estado de Aguascalientes, define a la CS como: 

  Artículo 2.-  
… 
X. (…) la participación de los beneficiarios de los programas sociales estatales 

u otros interesados, ya sea de forma organizada o independiente, en la vigilancia, 
seguimiento y evaluación de dichos programas, el cumplimiento de las metas y 
acciones comprometidos en estos, la correcta aplicación de los recursos asignados a 
los mismos, así como del adecuado actuar de los servidores públicos responsables de 
estos; 

… 

En este sentido, el artículo 16 del ordenamiento en cita establece que los comités de 
CS deberán estar integrados por un mínimo de tres beneficiarios de los PS estatales u otros 
interesados, procurando que se componga de mujeres y hombres, este comité según la 
fracción V del artículo 12 recibirá de forma clara y completa por parte de las autoridades 
normativas o ejecutoras de los PS la siguiente información; derechos y obligaciones de los 
beneficiarios, tipos de beneficios del programa, monto de los apoyos, servicios o subsidios a 
que tienen derecho los beneficiarios, periodicidad de la entrega de beneficios y si es el caso 
el monto de los beneficios de alguna contraprestación, y los medios e instancias para solicitar 
información.  

Por lo anterior se consideró necesario preguntar a los entes públicos del Estado que gestionan 
PS si cuentan con una CS.   

Para el corte de 2022, 92 PS cuentan con CS; de este total, 51 corresponden al nivel 
federal, 9 son estatales y 32 municipales. En comparación con el corte anterior, se observa un 
aumento de 27 contralorías en programas del ámbito federal, mientras que en lo 
correspondiente al estatal y municipal existe una diminución de 9 y 32 programas con 
contraloría respectivamente.  

De entre los resultados, destaca el municipio de San Francisco de los Romo, que 
reportó un mayor número de programas federales con CS (28), seguido por Pabellón de 
Arteaga (4), Calvillo (4) y Aguascalientes (1), mientras que, en lo correspondiente a programas 
municipales, Aguascalientes encabezó la lista con 19 programas con contraloría, 
representando un 63.33% del total de la suma de las administraciones públicas municipales.  

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro 30.  
306. PROGRAMAS SOCIALES CON CONTRALORÍA SOCIAL, SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO. AÑOS 2021 
Y 2022 

 
Ente Público 

306.a. 
CONTRALORÍAS 

SOCIALES EN 
PROGRAMAS 
FEDERALES 

306.b. 
CONTRALORÍAS 

SOCIALES EN 
PROGRAMAS 
ESTATALES 

306.c. 
CONTRALORÍAS 

SOCIALES EN 
PROGRAMAS 
MUNICIPALES 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 

11 37 0 0 34 30 

0045. Municipio de Aguascalientes 1 1 NA NA 23 19 
0046. Municipio de Asientos NC NC NC NC NC NC 
0047. Municipio de Calvillo 4 4 NA NA NA NA 
0048. Municipio de Cosío NA NA NA NA NA NA 
0049. Municipio de El Llano NA NA NA NA NA 3 
0050. Municipio de Jesús María NA NA NA NA NA NA 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 5 4 NA NA NA NA 
0052. Municipio de Rincón de Romos NA NA NA NA NA NA 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 1 28 NA NA 11 8 
0054. Municipio de San José de Gracia NA NA NA NA NA NA 
0055. Municipio de Tepezalá NC NC NC NC NC NC 
OA. Organismo Autónomo 1 1 0 0 * * 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 NA 0 NA * * 
0016. Fiscalía General del Estado NA NA NA NA * * 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0036. Instituto Estatal Electoral NA NA NA NA * * 
0073. Tribunal Electoral del Estado NA NA NA NA * * 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 1 1 NA NA * * 
OD. Organismo Descentralizado 11 12 5 3 * * 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0002. Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico NA NA NA NA * * 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes NA NA NA NA * * 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias NA NA NA NA * * 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0015. Fideicomisos de Inversión y 
Administración para el Desarrollo Económico 
del Estado 

NA NA NA NA * * 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública 
del Estado 

NA NA NA NA * * 



 
 

 
Ente Público 

306.a. 
CONTRALORÍAS 

SOCIALES EN 
PROGRAMAS 
FEDERALES 

306.b. 
CONTRALORÍAS 

SOCIALES EN 
PROGRAMAS 
ESTATALES 

306.c. 
CONTRALORÍAS 

SOCIALES EN 
PROGRAMAS 
MUNICIPALES 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud NA NA NA NA * * 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 2 2 NA NA * * 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 2 1 2 1 * * 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 3 6 2 1 * * 
0025. Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado NA NA NA NA * * 
0031. Instituto de Vivienda Social y 
Ordenamiento de la Propiedad 

1 1 NA NA * * 

0032. Instituto del Agua NA NA NA NA * * 
0034. Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes 

1 NA 1 NA * * 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad 
del Conocimiento del Estado 

NA NA NA NA * * 

0044. Instituto para la Educación de las 
Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes 

1 1 NA NA * * 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San 
Marcos 

NA NA NA NA * * 

0067. Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente 

NA NA NA NA * * 

0068. Radio y Televisión de Aguascalientes NA NA NA NA * * 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

NA NA NA NA * * 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado 

1 1 0 1 * * 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes NA NA NA NA * * 
0076. Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0077. Universidad Tecnológica de Calvillo NA NA NA NA * * 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 * * 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño NA NA NA NA * * 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 0 0 0 0 * * 



 
 

 
Ente Público 

306.a. 
CONTRALORÍAS 

SOCIALES EN 
PROGRAMAS 
FEDERALES 

306.b. 
CONTRALORÍAS 

SOCIALES EN 
PROGRAMAS 
ESTATALES 

306.c. 
CONTRALORÍAS 

SOCIALES EN 
PROGRAMAS 
MUNICIPALES 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
0081. Instituto de Planeación del Estado de 
Aguascalientes  

NC NC NC NC * * 

0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado 
de Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0083. Sistema de Financiamiento de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 * * 

PE. Poder Ejecutivo (administración pública 
centralizada) 

0 0 5 5 * * 

0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 

NA NA 5 5 * * 

PM. Paramunicipal 1 1 1 1 2 2 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

NA NA NA NA 1 1 

0004. Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Pabellón de Arteaga 

NA NA NA NA NA NA 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento del Municipio de Jesús María 

0 0 0 0 0 0 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

NA NA NA NC NA NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de 
Cosío 

NA 0 NA 0 NA 0 

0037. Instituto Municipal Aguascalentense para 
la Cultura 

0 0 0 0 0 0 

0038. Instituto Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA 

0041. Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA 

0057. Organismo Operador de Agua del 
Municipio de San Francisco de los Romo 

0 0 0 0 0 0 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de 
Romos 

NA NC NA NA NA NA 

0060. Organismo Operador de Servicios de 
Agua de Calvillo 

1 1 1 1 1 1 

Total general 24 51 11 9 36 32 
Nota: NC. No contestó; NA. No Aplica. 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 



 
 

*Para los organismos autónomos, descentralizados y la administración centralizada del Poder 
Ejecutivo, no se consultó información relacionada con las Contralorías Sociales de Programas 

Municipales. 
Respecto a la integración de los comités de CS de los PS de los diferentes niveles de gobierno, 
para el corte de 2022 se logra identificar una diminución en el número de integrantes en los 
tres niveles de gobierno, principalmente en el federal; en tal sentido, 1,187 personas integran 
los comités en programas federales, lo que representa un 26.5% menos que en el corte 
anterior; 155 en programas estatales, 12.9% menos que en 2021; y 263 en programas 
municipales, con una disminución de 0.75% respecto a la información reportada en 2021.   

Cuadro 31.  
305. PERSONAS QUE INTEGRAN LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO. AÑOS 2021 Y 2022 

Ente Público 

305.a. 
PERSONAS EN 
COMITÉS DE 
PROGRAMAS 
FEDERALES 

305.b. 
PERSONAS EN 
COMITÉS DE 
PROGRAMAS 
ESTATALES 

305.c. 
PERSONAS EN 
COMITÉS DE 
PROGRAMAS 
MUNICIPALES 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 

1,408 960 0 0 214 212 

0045. Municipio de Aguascalientes 16 5 NA NA 121 77 
0046. Municipio de Asientos NC NC NC NC NC NC 
0047. Municipio de Calvillo 991 480 NA NA NA NA 
0048. Municipio de Cosío NA NA NA NA NA NA 
0049. Municipio de El Llano NA NA NA NA NA 5 
0050. Municipio de Jesús María NA NA NA NA NA NA 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 286 212 NA NA NA NA 
0052. Municipio de Rincón de Romos NA NA NA NA NA NA 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 115 263 NA NA 93 130 
0054. Municipio de San José de Gracia NA NA NA NA NA NA 
0055. Municipio de Tepezalá NC NC NC NC NC NC 
OA. Organismo Autónomo 13 13 0 0 * * 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 NA 0 NA * * 
0016. Fiscalía General del Estado NA NA NA NA * * 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0036. Instituto Estatal Electoral NA NA NA NA * * 
0073. Tribunal Electoral del Estado NA NA 0 NA * * 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 13 13 NA NA * * 
OD. Organismo Descentralizado 193 213 69 69 * * 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0002. Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 



 
 

Ente Público 

305.a. 
PERSONAS EN 
COMITÉS DE 
PROGRAMAS 
FEDERALES 

305.b. 
PERSONAS EN 
COMITÉS DE 
PROGRAMAS 
ESTATALES 

305.c. 
PERSONAS EN 
COMITÉS DE 
PROGRAMAS 
MUNICIPALES 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico NA NA NA NA * * 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes NA NA NA NA * * 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias NA NA NA NA * * 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0015. Fideicomisos de Inversión y 
Administración para el Desarrollo Económico 
del Estado 

NA NA NA NA * * 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública 
del Estado 

NA NA NA NA * * 

0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud NA NA NA NA * * 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 43 43 NA NA * * 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 4 6 4 6 * * 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 99 106 60 60 * * 
0025. Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado NA NA NA NA * * 
0031. Instituto de Vivienda Social y 
Ordenamiento de la Propiedad 

NC NC NA NA * * 

0032. Instituto del Agua NA NA NA NA * * 
0034. Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes 

5 5 5 NA * * 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad 
del Conocimiento del Estado 

NA NA NA NA * * 

0044. Instituto para la Educación de las 
Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes 

NA 20 NA NA * * 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San 
Marcos 

NA NA NA NA * * 

0067. Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente 

NA NA NA NA * * 

0068. Radio y Televisión de Aguascalientes NA NA NA NA * * 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

NA NA NA NA * * 



 
 

Ente Público 

305.a. 
PERSONAS EN 
COMITÉS DE 
PROGRAMAS 
FEDERALES 

305.b. 
PERSONAS EN 
COMITÉS DE 
PROGRAMAS 
ESTATALES 

305.c. 
PERSONAS EN 
COMITÉS DE 
PROGRAMAS 
MUNICIPALES 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado 

42 33 0 3 * * 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes NA NA NA NA * * 
0076. Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0077. Universidad Tecnológica de Calvillo NA NA NA NA * * 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 * * 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño NA NA NA NA * * 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana NA NA NA NA * * 
0081. Instituto de Planeación del Estado de 
Aguascalientes  

NC NC NC NC * * 

0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado 
de Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0083. Sistema de Financiamiento de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 * * 

PE. Poder Ejecutivo (administración pública 
centralizada) 

0 0 108 85 * * 

0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 

NA NA 108 85 * * 

PM. Paramunicipal 1 1 1 1 51 51 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

NA NA NA NA 50 50 

0004. Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Pabellón de Arteaga 

NA NA NA NA NA NA 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento del Municipio de Jesús María 

0 0 0 0 0 0 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

NA NA NA NA NA NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de 
Cosío 

NA 0 NA 0 NA 0 

0037. Instituto Municipal Aguascalentense para 
la Cultura 

0 0 0 0 0 0 

0038. Instituto Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA 

0041. Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA 

0057. Organismo Operador de Agua del 
Municipio de San Francisco de los Romo 

0 0 0 0 0 0 



 
 

Ente Público 

305.a. 
PERSONAS EN 
COMITÉS DE 
PROGRAMAS 
FEDERALES 

305.b. 
PERSONAS EN 
COMITÉS DE 
PROGRAMAS 
ESTATALES 

305.c. 
PERSONAS EN 
COMITÉS DE 
PROGRAMAS 
MUNICIPALES 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
0059. Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de 
Romos 

NA NA NA NA NA NA 

0060. Organismo Operador de Servicios de 
Agua de Calvillo 

1 1 1 1 1 1 

Total general 1,615 1,187 178 155 265 263 
Nota: NC. No contestó; NA. No Aplica. 
*Para los organismos autónomos, descentralizados y la administración centralizada del Poder 
Ejecutivo, no se consultó información relacionada con el número de personas que integran los 
Comités de CS de Programas Municipales. 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

Las Contralorías Sociales al ser el mecanismo más cercano de vigilancia en el cumplimiento de 
la ejecución de los PS y la correcta aplicación de los recursos, debe promoverse y garantizarse 
la participación de las mujeres en la integración y operación de dichas instancias para dar 
seguimiento y supervisión integral e incluyente del cumplimiento de las metas y las acciones 
planteadas. En tal sentido, es sumamente importante que todas las poblaciones de la sociedad 
se involucren denunciando irregularidades e informando a la comunidad sobre las acciones 
realizadas.   

Por lo anterior y de conformidad con el artículo 17 de la Ley General para la igualdad, 
la política nacional en la materia debe establecer todo aquello que sea necesario para lograr 
la igualdad sustantiva en el ámbito económico, político, social y cultural. En el artículo en cita 
se enlistan los lineamientos a seguir para el desarrollo de la política mencionada:  

Artículo 17.-  I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos 
de la vida; económico, político, saludable, social y cultural; 
… 
III. Fomentar la participación y representación política paritaria entre mujeres y 
hombres;  
IV. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para 
las mujeres y los hombres;  
V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil;  
… 
XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y 
programas de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres 
y hombres en materia de salud;  
… (El subrayado es propio)  
 



 
 

A propósito de cumplir con las disposiciones constitucionales y legales en materia de 
igualdad de género, y con ello fortalecer los mecanismos para la participación ciudadana 
mediante una agenda estratégica incluyente y con PEG, resulta relevante conocer la 
distribución de mujeres y hombres en los espacios destinados para la participación de la 
ciudadanía en la prevención de irregularidades y actos de corrupción en la gestión de PS. Al 
respecto, para el corte de 2022, el 87.62% del total de integrantes de los comités de CS de 
programas federales son mujeres, 96.77% en programas estatales, y 78.71% en programas 
municipales. 

Cuadro 32.  
304. MUJERES QUE INTEGRAN LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO. AÑOS 2021 Y 2022 

Ente Público 

304.a. MUJERES 
EN COMITÉS DE 

PROGRAMAS 
FEDERALES 

304.b. MUJERES 
EN COMITÉS DE 

PROGRAMAS 
ESTATALES 

304.c. MUJERES 
EN COMITÉS DE 

PROGRAMAS 
MUNICIPALES 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 1,223 845 0 9 201 183 
0045. Municipio de Aguascalientes 13 NA NA 9 105 64 
0046. Municipio de Asientos NC NC NC NC NC NC 
0047. Municipio de Calvillo 847 422 NA NA NA NA 
0048. Municipio de Cosío NA NA NA NA NA NA 
0049. Municipio de El Llano NA NA NA NA 5 5 
0050. Municipio de Jesús María NA NA NA NA NA NA 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 241 202 NA NA NA NA 
0052. Municipio de Rincón de Romos NA NA NA NA NA NA 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 122 221 NA NA 91 114 
0054. Municipio de San José de Gracia NA NA NA NA NA NA 
0055. Municipio de Tepezalá NC NC NC NC NC NC 

OA. Organismo Autónomo 5 5 0 0 * * 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 NA 0 NA * * 
0016. Fiscalía General del Estado NA NA NA NA * * 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0036. Instituto Estatal Electoral NA NA NA NA * * 
0073. Tribunal Electoral del Estado NA NA NA NA * * 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 5 5 NA NA * * 

OD. Organismo Descentralizado 175 189 67 65 * * 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0002. Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 



 
 

Ente Público 

304.a. MUJERES 
EN COMITÉS DE 

PROGRAMAS 
FEDERALES 

304.b. MUJERES 
EN COMITÉS DE 

PROGRAMAS 
ESTATALES 

304.c. MUJERES 
EN COMITÉS DE 

PROGRAMAS 
MUNICIPALES 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico NA NA NA NA * * 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes NA NA NA NA * * 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias NA NA NA NA * * 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0015. Fideicomisos de Inversión y Administración 
para el Desarrollo Económico del Estado 

NA NA NA NA * * 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del 
Estado 

NA NA NA NA * * 

0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud NA NA NA NA * * 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 36 41 NA NA * * 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 4 3 4 3 * * 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 90 86 60 60 * * 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa 
del Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado NA NA NA NA * * 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento 
de la Propiedad 

NC NC NA NA * * 

0032. Instituto del Agua NA NA NA NA * * 
0034. Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes 

3 3 3 NA * * 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad 
del Conocimiento del Estado 

NA NA NA NA * * 

0044. Instituto para la Educación de las Personas 
Jóvenes y Adultas de Aguascalientes 

NA 15 NA NA * * 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San 
Marcos 

NA NA NA NA * * 

0067. Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente 

NA NA NA NA * * 

0068. Radio y Televisión de Aguascalientes NA NA NA NA * * 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

NA NA NA NA * * 



 
 

Ente Público 

304.a. MUJERES 
EN COMITÉS DE 

PROGRAMAS 
FEDERALES 

304.b. MUJERES 
EN COMITÉS DE 

PROGRAMAS 
ESTATALES 

304.c. MUJERES 
EN COMITÉS DE 

PROGRAMAS 
MUNICIPALES 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado 

42 33 0 2 * * 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes NA NA NA NA * * 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes NA NA NA NA * * 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo NA NA NA NA * * 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

0 3 0 0 * * 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño NA NA NA NA * * 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana NA 5 NA NA * * 
0081. Instituto de Planeación del Estado de 
Aguascalientes  

NC NC NC NC * * 

0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA * * 

0083. Sistema de Financiamiento de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 * * 

PE. Poder Ejecutivo (administración pública 
centralizada) 

0 0 100 75 * * 

0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) NA NA 100 75 * * 
PM. Paramunicipal 1 1 1 1 24 24 

0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

NA NA NA NA 23 23 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
de Pabellón de Arteaga 

NA NA NA NA NA NA 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María 

0 0 0 0 0 0 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

NA NA NA NA NA NC 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío NA 0 NA 0 NA 0 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la 
Cultura 

0 0 0 0 0 0 

0038. Instituto Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA 

0041. Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA 

0057. Organismo Operador de Agua del Municipio 
de San Francisco de los Romo 

0 0 0 0 0 0 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos 

NA NA NA NA NA NA 



 
 

Ente Público 

304.a. MUJERES 
EN COMITÉS DE 

PROGRAMAS 
FEDERALES 

304.b. MUJERES 
EN COMITÉS DE 

PROGRAMAS 
ESTATALES 

304.c. MUJERES 
EN COMITÉS DE 

PROGRAMAS 
MUNICIPALES 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
0060. Organismo Operador de Servicios de Agua 
de Calvillo 

1 1 1 1 1 1 

Total general 1,404 1,040 168 150 225 207 
Nota: NC. No contestó; NA. No Aplica. 
*Para los organismos autónomos, descentralizados y la administración centralizada del Poder 
Ejecutivo, no se consultó información relacionada con el número de mujeres que integran los Comités 
de CS de Programas Municipales 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, ¿ 
con información de los entes públicos. 

Al término del corte de 2021, se registró un total de 2,058 personas que fueron parte de los 
comités de CS, lo que contribuyó en la vigilancia del quehacer gubernamental. Se destaca que 
del total de personas que participaron en estos mecanismos de participación el 87.32% fueron 
mujeres.  Para 2022 las personas registradas en los comités de CS fueron 1,605, de las cuales 
1,397 fueron mujeres, es decir, un 87.04% del total de integrante. Lo anterior señala que el 
crecimiento de los comités de contralorías social tiene una relación positiva con la integración 
de mujeres en dichos comités.  

Cuadro 33.  
018. PORCENTAJE DE MUJERES QUE INTEGRAN LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL. CORTES 
DE 2021 Y 2022 

 
Ente Público 

018.a. MUJERES 
QUE INTEGRAN 

LOS COMITÉS DE 
CS 

018.b. PERSONAS 
QUE INTEGRAN 

LOS COMITÉS DE 
CS 

2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 1,424 1,037 1,622 1,172 
0045. Municipio de Aguascalientes 118 73 137 82 
0046. Municipio de Asientos NC NC NC NC 
0047. Municipio de Calvillo 847 422 991 480 
0048. Municipio de Cosío NA NA NA NA 
0049. Municipio de El Llano 5 5 0 5 
0050. Municipio de Jesús María NA NA NA NA 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 241 202 286 212 
0052. Municipio de Rincón de Romos NA NA NA NA 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 213 335 208 393 
0054. Municipio de San José de Gracia NA NA NA NA 
0055. Municipio de Tepezalá NC NC NC NC 
OA. Organismo Autónomo 5 5 13 13 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 NA 0 NA 
0016. Fiscalía General del Estado NA NA NA NA 



 
 

 
Ente Público 

018.a. MUJERES 
QUE INTEGRAN 

LOS COMITÉS DE 
CS 

018.b. PERSONAS 
QUE INTEGRAN 

LOS COMITÉS DE 
CS 

2021 2022 2021 2022 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0036. Instituto Estatal Electoral NA NA NA NA 
0073. Tribunal Electoral del Estado NA NA NA NA 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 5 5 13 13 
OD. Organismo Descentralizado 242 254 262 282 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico NA NA NA NA 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes NA NA NA NA 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias NA NA NA NA 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el 
Desarrollo Económico del Estado 

NA NA NA NA 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado NA NA NA NA 
0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud NA NA NA NA 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 36 41 43 43 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 8 6 8 12 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 150 146 159 166 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado NA NA NA NA 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la 
Propiedad 

NA NA NA NA 

0032. Instituto del Agua NA NA NA NA 
0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 6 3 10 5 
0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado 

NA NA NA NA 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y 
Adultas de Aguascalientes 

NA 15 NA 20 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos NA NA NA NA 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente NA NA NA NA 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes NA NA NA NA 



 
 

 
Ente Público 

018.a. MUJERES 
QUE INTEGRAN 

LOS COMITÉS DE 
CS 

018.b. PERSONAS 
QUE INTEGRAN 

LOS COMITÉS DE 
CS 

2021 2022 2021 2022 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

NA NA NA NA 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado 

42 35 42 36 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes NA NA NA NA 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes NA NA NA NA 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo NA NA NA NA 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

0 3 0 0 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño NA NA NA NA 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana NA 5 NA NA 
0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  NC NC NC NC 
0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes 0 0 0 0 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 100 75 108 85 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 100 75 108 85 
PM. Paramunicipal 26 26 53 53 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

23 23 50 50 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

NA NA NA NA 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María 

0 0 0 0 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

NA NA NA NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío NA 0 NA 0 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 0 0 0 0 
0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes NA NA NA NA 
0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes NA NA NA NA 
0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes NA NA NA NA 
0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San 
Francisco de los Romo 

0 0 0 0 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos 

NA NA NA NA 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de 
Calvillo 

3 3 3 3 

Total general 1,797 1,397 2,058 1,605 
Porcentaje de mujeres que integran los Comités de 

Contraloría Social 
2021 2022 

87.32% 87.04% 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 



 
 

con información de los entes públicos. 
 

De acuerdo con los resultados de la ENACIT 2021 de la SESEA (2021b), el 51% de los 
encuestados afirma que los ciudadanos pueden influir en las decisiones del gobierno, por lo 
que existe una mayor probabilidad de que denuncien un acto de corrupción. Asimismo, el 
58% afirma que es fácil organizarse con otros ciudadanos en una causa en común, tales 
resultados constituyen evidencia de que la participación activa de la ciudadanía incide 
positivamente en el control de la corrupción. 

Ahora bien, con el objetivo de impulsar la figura de las CS integradas de forma 
paritaria, en el ámbito de los PS estatales y municipales, la PEA estableció la prioridad 7 del 
eje 1 para desarrollar una agenda estratégica, con un enfoque incluyente y PEG, de incidencia 
ciudadana en el control de la corrupción, en la que se promueva el fortalecimiento de los 
mecanismos de participación ciudadana existentes en la materia, y la creación de nuevos 
esquemas y redes de colaboración social.  

Conforme al artículo 5 fracción VI, de la Ley General para la Igualdad, la PEG es definida 
como: 

Artículo 5°. - VI. (…) la metodología y los mecanismos que permiten identificar, 
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se 
pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así 
como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género 
y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la 
igualdad de género. 

Por lo tanto, la PEG debe ser entendida como una herramienta teórica y política que 
permite analizar la realidad social a partir del reconocimiento de la desigualdad de mujeres y 
hombres e incidir en la creación de condiciones suficientes para la igualdad de género, la PEG 
debe comprenderse como como el camino, y la meta, la igualdad sustantiva; incluir la PEG en 
la agenda para la participación ciudadana en el control de la corrupción implica replantearse 
los esquemas de participación actuales y promover nuevos y mejores mecanismos dónde 
estén representados los intereses de todas y todos. 

La UNODC en 2020 reconoció que la desigualdad de género actúa como un factor que 
contribuye al aumento de las redes de corrupción, generando al mismo tiempo nuevas brechas 
de desigualdad entre mujeres y hombres. La UNODC ha propuesto acciones específicas 
importantes de consultar para ampliar el panorama en la construcción de la agenda 
estratégica de la que hacer referencia esta prioridad (UNODC 2020, 14). 

 

Cuadro 34.  
EJEMPLOS PRÁCTICOS DE PROYECTOS DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA 
DROGA Y EL DELITO; ACCIONES PARA LA SOCIEDAD CIVIL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN; Y 



 
 

ACCIONES PARA EL GOBIERNO Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PARA LA INCORPORACIÓN DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN PROYECTOS Y PROGRAMAS EN MATERIA DE CORRUPCIÓN.   

Ejemplos prácticos de proyectos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

 

 

• Fomentar la participación de mujeres en grupos de trabajo, conferencias, talleres y capacitaciones inter- 

gubernamentales.  

• Educación para la Justicia (E4J): Módulos de género, ética e integridad sobre corrupción y género.  

• Albania: Grupos de mujeres desarrollaron y presentaron al gobierno y a las autoridades nacionales 

anticorrupción las recomendaciones sobre cómo abordar el impacto de la corrupción en las mujeres del país.  

• Indonesia: Formación de formadoras/es para ampliar la participación de las mujeres en las agencias del orden 

público como agentes anticorrupción.  

• Pacífico: Los grupos de mujeres forman parte del desarrollo de sus respectivas estrategias nacionales 

anticorrupción.  

• Laboratorio Juvenil de Innovación para la Anticorrupción del Pacífico: medidas anticorrupción innovadoras 

con enfoque de género. 

Acciones sugeridas para la sociedad civil y medios de comunicación 

• Empoderar a las mujeres para convertirse en campeonas anticorrupción.  

• Crear conciencia sobre cómo la corrupción afecta a hombres y mujeres de manera diferenciada.  

• Cómo promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la lucha contra la corrupción 

en el deporte.  

• Comprender los diferentes enfoques de hombres y mujeres activistas en anticorrupción.  

• Realizar evaluaciones sobre los impactos de género de la corrupción en varios sectores gubernamentales 

Acciones sugeridas para el gobierno y las instituciones públicas 

• Evaluar la igualdad de género en los procesos de contratación pública y su representación en vacantes en los 

niveles superiores.  

• Fortalecer la participación de las mujeres en el desarrollo de políticas y medidas anticorrupción sensibles al 

género.  

• Fomentar la investigación y la generación de conocimiento sobre género y corrupción en el sistema 

educativo.  

• Construir sistemas de denuncia y protección de testigos sensibles al género. 

Fuente: (UNODC 2020, 14) 

Por otra parte, en 2021 a través de la USAID, la PNUD y la RNA conformada por varias 
asociaciones civiles del país, Ciudadanos por la Transparencia; Tierra Colectiva, Ciudadanía, 



 
 

Genero y Medio Ambiente A.C.; y Solidaria México A.C. se dieron a la tarea de elaborar la 
“Guía de Transversalización de la PEG con Enfoque de Derechos Humanos en el Combate a 
la Corrupción”,55 dicho documento incluye un amplio marco conceptual derivado de la revisión 
bibliográfica internacional y nacional, la identificación de áreas de oportunidad de acuerdo a 
la revisión de la PNA y las PEA de las entidades federativas de donde se desprenden 
recomendaciones aplicables al contexto nacional, además se realizó una encuesta digital y 
varias entrevistas con especialistas, que permitieron la construcción de la guía en cuestión.   

Las recomendaciones número 4 “Integrar práctica de gobierno abierto que sitúen a la 
ciudadanía en el centro de la política anticorrupción”; así como la número 5 "Garantizar el 
involucramiento efectivo de la sociedad civil, el sector privado y académico en todas las fases 
de la política pública anticorrupción” de la Guía ya mencionada, incluyen propuestas de 
implementación y buenas prácticas referentes al fortalecimiento de la participación ciudadana 
en el combate a la corrupción. 

Por otro lado, para mejorar la gestión de las contralorías sociales derivadas de PS 
federales la SFP creó el SICS, herramienta para la administración de todas las actividades 
derivadas de este mecanismo de participación, y de acuerdo con información proporcionada 
por los entes públicos de Aguascalientes en el corte de 2021 un total de 1,111 personas se 
encontraban registradas en el sistema, mientras que para el corte de 2022 el número de 
personas registradas en el SICS, fue de 2,178 lo que representó un aumento del 49%. 

Cuadro 35.  
019. PERSONAS QUE INTEGRAN LOS COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL REGISTRADOS EN EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL. CORTES 2021 Y 2022 

  
Ente Público 

019.a. PERSONAS QUE 
INTEGRAN LOS COMITÉS DE 
CS REGISTRADOS EN EL SICS 

2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 594 1,691 
0045. Municipio de Aguascalientes 5 145 
0046. Municipio de Asientos 1 768 
0047. Municipio de Calvillo 20 480 
0048. Municipio de Cosío 77 0 
0049. Municipio de El Llano 0 10 
0050. Municipio de Jesús María 52 5 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 0 41 
0052. Municipio de Rincón de Romos 0 0 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 439 242 
0054. Municipio de San José de Gracia 0 0 
0055. Municipio de Tepezalá 0 0 
OA. Organismo Autónomo 18 13 

                                                
55 Véase el documento completo en: http://redcpcnacional.org/wp-content/uploads/2021/08/1.-
Presentacio%CC%81n-Gui%CC%81a-DDHH-PEG-Corrupcio%CC%81n.pdf 



 
 

  
Ente Público 

019.a. PERSONAS QUE 
INTEGRAN LOS COMITÉS DE 
CS REGISTRADOS EN EL SICS 

2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 594 1,691 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 0 
0016. Fiscalía General del Estado 0 NA 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 0 0 
0036. Instituto Estatal Electoral 0 0 
0073. Tribunal Electoral del Estado 0 0 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 18 13 
OD. Organismo Descentralizado 457 424 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Aguascalientes 

0 NA 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 0 NA 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 0 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias NC 0 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes 0 0 
0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el Desarrollo 
Económico del Estado 

0 NA 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado 0 0 
0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 0 NA 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 170 3 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 4 0 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 106 159 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes 

0 0 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 33 0 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad 0 110 
0032. Instituto del Agua 70 94 
0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 6 5 
0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes 0 0 
0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento 
del Estado 

0 NA 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas 
de Aguascalientes 

0 0 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 0 0 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 0 0 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 0 0 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 0 0 
0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 42 42 



 
 

  
Ente Público 

019.a. PERSONAS QUE 
INTEGRAN LOS COMITÉS DE 
CS REGISTRADOS EN EL SICS 

2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 594 1,691 
0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 4 0 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 0 0 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 8 0 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 6 6 
0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 3 0 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 5 5 
0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  NC NA 
0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes  0 
0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes  0 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 0 0 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 0 NC 
PJ. Poder Judicial 0 0 
0065. Poder Judicial 0 0 
PL. Poder Legislativo 0 0 
0066. Poder Legislativo 0 0 
PM. Paramunicipal 42 50 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Aguascalientes 

42 50 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de 
Arteaga 

0 NA 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Jesús María 

NC 0 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tepezalá 

0 NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 0 0 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 0 0 
0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes 0 0 
0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 0 NC 
0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes 0 0 
0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco 
de los Romo 

0 0 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Rincón de Romos 

0 0 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo 0 0 
Personas que integran los Comités de Contraloría Social 1,111 2,178 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
  

En cuanto a mecanismos de participación en el ámbito de PS, la PNA menciona que  



 
 

En el ámbito estatal, en alrededor de la mitad de los programas e intervenciones 
analizados no se identifica elemento alguno de participación en las fases de diseño, 
implementación y evaluación, además de que menos de la mitad de los programas 
evaluados carecen de mecanismos de controlaría social (SNA 2020b, 158) 

Los resultados recopilados del Censo de Gobierno permitieron identificar que al corte de 2022 
Aguascalientes contó con 62 espacios de participación para la planeación, ejecución o 
evaluación de PS, un 20.5% menos que los registrados en 2021, tales cifras representan un 
obstáculo para la inclusión de la ciudadanía en el ámbito gubernamental, y con ello 
desalentando la participación. En el cuadro siguiente se observa que en el ámbito municipal 
existe un descenso del 45.3% en el número de PS con mecanismos de participación, mientras 
que los Organismos descentralizados y los entes paramunicipales presentaron un ligero 
aumento del 25% y 4% respectivamente, sin embargo, no representan un aumento 
significativo para incentivar y fortalecer la participación ciudadana, verificando que los 
programas de desarrollo social cumplan con sus objetivos, coadyuvando a la eficacia, la 
rendición de cuentas y la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción.  

Cuadro 36.  
020. EVIDENCIA DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA FORMULACIÓN, 
EJECUCIÓN Y/O EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES. CORTES 2021 Y 2022 

Ente Público 

020.a. PROGRAMAS SOCIALES CON 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 53 29 
0045. Municipio de Aguascalientes 17 18 
0046. Municipio de Asientos 1 NC 
0047. Municipio de Calvillo 6 4 
0048. Municipio de Cosío 1 NA 
0049. Municipio de El Llano 3 1 
0050. Municipio de Jesús María 1 1 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 4 4 
0052. Municipio de Rincón de Romos 2 0 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 11 1 
0054. Municipio de San José de Gracia 6 NA 
0055. Municipio de Tepezalá 1 NC 
OA. Organismo Autónomo 3 3 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 0 
0016. Fiscalía General del Estado 2 2 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes NA NA 
0036. Instituto Estatal Electoral NA NA 
0073. Tribunal Electoral del Estado NA NA 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 1 1 
OD. Organismo Descentralizado 16 20 



 
 

Ente Público 

020.a. PROGRAMAS SOCIALES CON 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

2021 2022 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Aguascalientes 

0 1 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Aguascalientes 

0 NA 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 0 NA 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 NA 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 0 NA 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes 0 NA 
0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el 
Desarrollo Económico del Estado 

0 NA 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado 0 NA 
0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 0 NA 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 3 3 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 3 1 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Aguascalientes 

0 NA 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 3 NA 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado 
de Aguascalientes 

0 NA 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 

0 NA 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 1 1 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la 
Propiedad 

1 1 

0032. Instituto del Agua 0 NA 
0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 0 6 
0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes 0 NA 
0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado 

1 2 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y 
Adultas de Aguascalientes 

1 NA 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 0 0 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 0 NA 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 0 NA 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 0 NA 
0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado 

0 3 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 1 NA 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 0 NA 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 NA 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 2 NA 
0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 0 2 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 0 NA 
0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  NC NC 



 
 

Ente Público 

020.a. PROGRAMAS SOCIALES CON 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

2021 2022 
0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

 NA 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes  NA 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 6 6 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 6 6 
PM. Paramunicipal 0 4 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Aguascalientes 

0 1 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón 
de Arteaga 

0 NA 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María 

NC 1 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

0 NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 0 NA 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 0 0 
0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes NC NA 
0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 0 1 
0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes 0 NA 
0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San 
Francisco de los Romo 

0 0 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Rincón de Romos 

0 NA 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo 0 1 
Evidencia de mecanismos de participación ciudadana en la 

formulación, ejecución y/o evaluación de programas sociales 
78 62 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 

Ahora bien, a pesar de que las contralorías sociales muestren una participación relevante, así 
como elementos que promuevan la paridad, esto no es suficiente para garantizar que todos 
los PS cuenten con este mecanismo de vigilancia, por tal motivo y para conocer el porcentaje 
de contralorías sociales efectivamente constituidas en los periodos de referencia, a través del 
Censo de Gobierno que coordina la SESEA, se consultó a las Secretarias de Desarrollo Social 
municipal o sus homólogos, a los Órganos Autónomos, Organismos Descentralizados, Poder 
Ejecutivo, entes paramunicipales y a sus OIC y a la Contraloria del Estado según 
correspondiera  sobre el número de PS que cuentan con CS de todos los órdenes de gobierno 
que gestionan, y el número de PS que deben contar con CS.  

De acuerdo con los resultados y como puede observarse en el cuadro siguiente, el 
porcentaje de contralorías sociales efectivamente constituidas, que es el indicador 21 de la 
prioridad 7 se encuentra alterado debido a la falta de coordinación en la información que 



 
 

manejan las áreas a las que se les preguntó el número de PS con CS y el número de PS que 
deben contar con dicho mecanismo de verificación, tal es el caso de los municipios de 
Aguascalientes, El Llano y San Francisco de los Romo, en el que las Secretarias de Desarrollo 
social municipales reportaron un número mayor de PS con CS que lo reportado por los  OIC 
respecto a los PS que deben de contar con CS.  

En este mismo sentido, el Instituto Cultural de Aguascalientes, el Instituto de 
Educación, el Instituto del Deporte, el Instituto para la educación de las Personas Jóvenes y 
Adultas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, y el Organismo 
Operador de Servicios de Agua de Calvillo presentan información discordante sobre cada una 
de las variables lo que impide que el cálculo del indicar 021 de la PEA mida de forma correcta 
las CS efectivamente constituidas. Si se exceptúan los casos antes mencionados y buscando 
plantear una cifra aproximada, el 73% de las CS se encuentran plenamente constituidas en los 
PS que gestionan los entes públicos enlistados.    

Cuadro 37.  
021. PORCENTAJE DE CONTRALORÍAS SOCIALES EFECTIVAMENTE CONSTITUIDAS. CORTES DE 2021 
Y 2022 

  
Ente Público 

021.a. 
PROGRAMAS 

SOCIALES 
CON CS 

021.b. 
PROGRAMAS 

SOCIALES  
QUE DEBEN 

CONTAR CON 
CS 

2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 45 67 25 46 
0045. Municipio de Aguascalientes 24 20 1 25 
0046. Municipio de Asientos NC NC 1 2 
0047. Municipio de Calvillo 4 4 4 4 
0048. Municipio de Cosío NA NA 1 1 
0049. Municipio de El Llano NA 3 0 2 
0050. Municipio de Jesús María NA NA 2 2 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 5 4 15 5 
0052. Municipio de Rincón de Romos NA NA 0 0 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 12 36 1 5 
0054. Municipio de San José de Gracia NA NA 0 0 
0055. Municipio de Tepezalá NC NC 0 0 
OA. Organismo Autónomo 1 1 1 1 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 NA 0 0 
0016. Fiscalía General del Estado NA NA 0 NC 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes NA NA 0 0 
0036. Instituto Estatal Electoral NA NA 0 NC 
0073. Tribunal Electoral del Estado NA NA 0 NC 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 1 1 1 1 
OD. Organismo Descentralizado 16 15 28 17 



 
 

  
Ente Público 

021.a. 
PROGRAMAS 

SOCIALES 
CON CS 

021.b. 
PROGRAMAS 

SOCIALES  
QUE DEBEN 

CONTAR CON 
CS 

2021 2022 2021 2022 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA 0 NC 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Aguascalientes 

NA NA 0 NC 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico NA NA 0 NC 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes NA NA 0 0 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias NA NA NC NC 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes NA NA 0 0 
0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el 
Desarrollo Económico del Estado 

NA NA 0 NC 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado NA NA 0 NC 
0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud NA NA NC 4 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 2 2 3 3 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 4 2 2 NC 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA 0 0 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 5 7 10 5 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA 0 NC 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 

NA NA 0 0 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado NA NA 1 0 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad 1 1 1 2 
0032. Instituto del Agua NA NA 1 0 
0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 2 NA 1 1 
0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes NA NA 0 0 
0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento 
del Estado 

NA NA 1 0 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y 
Adultas de Aguascalientes 

1 1 1 0 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos NA NA 0 NC 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente NA NA 0 NC 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes NA NA 0 0 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción NA NA 0 0 
0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 1 2 1 1 
0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes NA NA 1 0 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes NA NA 1 NC 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo NA NA 1 0 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 0 0 2 1 
0079. Universidad Tecnológica de El Retoño NA NA 0 0 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 0 0 1 0 



 
 

  
Ente Público 

021.a. 
PROGRAMAS 

SOCIALES 
CON CS 

021.b. 
PROGRAMAS 

SOCIALES  
QUE DEBEN 

CONTAR CON 
CS 

2021 2022 2021 2022 
0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  NC NC NC NC 
0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes  NA  0 
0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes  0  0 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 5 5 0 0 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 5 5 0 NC 
PM. Paramunicipal 4 4 3 1 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Aguascalientes 

1 1 1 1 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de 
Arteaga 

NA NA 0 0 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Jesús María 

0 0 NC 0 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tepezalá 

NA NA 0 NC 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío NA 0 0 NA 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 0 0 0 NA 
0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes NA NA 2 NA 
0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes NA NA 0 NC 
0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes NA NA 0 NA 
0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San 
Francisco de los Romo 

0 0 0 0 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Rincón de Romos 

NA NA 0 0 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo 3 3 0 0 
Total general 71 92 57 65 

Porcentaje de Contralorías Sociales efectivamente 
constituidas 

2021 2022 
124% 141% 

Nota: NC. No Contestó; NA. No Aplica.  
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 

Se debe mencionar que si bien, los mecanismos de participación son elementos indispensables 
para asegurar el correcto funcionamiento de los PS, esto no siempre es suficiente, también se 
requiere que quienes no son beneficiarios directos conozcan la información de los programas. 
En ese sentido, la Contraloría realizó acciones de capacitación en materia de CS (recepción y 
canalización de quejas y denuncias; reconocimientos sobre el desempeño de los servidores 
públicos y acompañamiento en la conformación de los comités ciudadanos) dirigidos tanto a 
los servidores públicos como a la ciudadanía en general, impulsando el combate a la 
corrupción apoyado en la participación. 



 
 

La Ley General de Transparencia establece en su artículo 70 que la información de 
interés público, que debe ser puesta a disposición por parte de los sujetos obligados y 
conforme a su fracción XV se debe informar sobre los programas de subsidio, estímulos y 
apoyos específicamente en cuanto aspectos como diseño, objetivos y alcances, población 
beneficiada, requisitos de acceso, etc. 

El problema radica en que a pesar de que publicar información de este tipo es una 
obligación establecida en la ley, aún existen espacios de opacidad en este ámbito el IMCO 
menciona que “[…] la opacidad de la mayoría de los PS ha afectado su efectividad en el 
combate a la pobreza y, por último, la falta de coordinación y la duplicidad de esfuerzos en 
los tres órdenes de gobierno” (IMCO 2018, 84).  

 

 

 

 

 

Prioridad 8 
FORTALECER EL PAPEL DEL CPC EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
CULTURA DE LA INTEGRIDAD Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LOS 
SECTORES SOCIAL Y EMPRESARIAL.   

La corrupción como un fenómeno sistémico impacta en todas las esferas de la vida humana, 
de manera que para verse contrarrestado requiere de la intervención de actores públicos, 
privados y sociales. En específico, el papel de las ONG y empresas en la lucha contra la 
corrupción es fundamental, por un lado, se puede decir que poseen información relevante 
que desde su respectivo ámbito proporciona insumos para la toma de decisiones; mientras 
que por otro lado pueden actuar como contrapesos de las autoridades, incidiendo 
directamente en la disminución de decisiones discrecionales.  

Cimentar una sociedad civil sólida, en donde se incluyan las empresas como actores 
de interés es muy importante si se pretende atacar la corrupción de manera efectiva. De 
acuerdo con la Organización de los Estados Americanos, una sociedad civil sólida que sea 
capaz de intervenir en el rumbo de los acontecimientos nacionales requiere de ciertas 
características, de las cuales la primera es “Tener una lectura coherente del contexto o de la 
situación del país, que le permita posicionarse estratégicamente para identificar las 
posibilidades de hacer avanzar el cambio y la transformación democrática del Estado y de la 
sociedad” (OEA 2019, 22).  

Para cumplir con esta característica, el acercamiento de ONG y empresas al ámbito 
gubernamental es fundamental. En el contexto del SEA, el CPC es el medio de vinculación y 
acercamiento de las organizaciones sociales y académicas a las instituciones estatales que 



 
 

contribuyen a disminuir la corrupción, esto conforme al artículo 15 de la Ley del SEA. En este 
sentido, como los representantes de la ciudadanía en el Sistema, el papel del CPC implica la 
formación de redes de colaboración entre organizaciones de todos los ámbitos. 

Bajo este contexto, se puede entender que para prevenir los actos de corrupción es 
necesario reducir el costo de la legalidad, esto por medio del acercamiento de la ciudadanía 
a la administración pública, permitiendo que los individuos participen como mecanismo de 
control ante la gestión y toma de decisiones de las autoridades.  

Teniendo esto en cuenta, el CCE estima primordial la promoción de la participación 
ciudadana paritaria, y el impulso de la figura de la CS en lo particular, el CCE ha plasmado en 
la PEA, la prioridad 8 implicando el fortalecimiento del “papel del CPC en los procesos de 
comunicación y promoción de la cultura de la integridad y el combate a la corrupción, con 
especial énfasis en los sectores social y empresarial”. 

Según la ENACIT (SESEA 2022b), del total de adultos de 18 o más años radicados en 
Aguascalientes desde hace más de un año, el 63% consideró que la corrupción en el gobierno 
del Estado de Aguascalientes había aumentado (poco o mucho). Ahora bien, al relacionar la 
importancia que otorgan las personas encuestadas a las instituciones del SEA para combatir 
la corrupción con la percepción sobre sí aumentó o no la corrupción en la entidad durante el 
año, los datos de la encuesta permiten concluir que cuando las personas opinan que el CPC 
tiene mucha responsabilidad en el combate a la corrupción, la probabilidad de que éstas 
afirmen que la corrupción aumentó durante el año disminuye en un 6% (SESEA 2022b) 

Cuadro 38.  
022. CAMBIO EN LA PROBABILIDAD DE AFIRMAR QUE LA CORRUPCIÓN HA AUMENTADO CUANDO 
SE OPINA QUE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TIENE MUCHA RESPONSABILIDAD EN 
EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN. AÑOS 2020 Y 2021 

  
 

022.a. CAMBIO EN LA 
PROBABILIDAD 

2021 2022 
Encuesta en Materia de Anticorrupción y Cultura de la Integridad -1 -6 

Fuente: (SESEA 2021b y SESEA 2022b). 

A partir de estos resultados, se entiende que cuando los ciudadanos atribuyen más 
responsabilidad al CPC en el combate a la corrupción, tienden a percibir menos que la 
corrupción ha aumentado.  

En este sentido, para fortalecer el papel del CPC, el PTA 2022 del CCE incluyó como 
línea de acción el desarrollo de un informe ciudadano del SEA, en la cual se determinó el 
objetivo de promover la rendición de cuentas a través de la implementación de lenguaje 
ciudadano en documentos gubernamentales, por lo que fue planteada la meta de contar con 



 
 

un documento que facilite la comprensión ciudadana de las acciones del CCE, para septiembre 
de 2022.   

Por otra parte, el Programa de Trabajo Anual 2022 del CPC56, en su estrategia  
“Mecanismos de Comunicación Social”, define las líneas de acción; informe Ciudadano del 
Sistema Estatal Anticorrupción; Comunicación de la cultura de la integridad e incidencia en la 
opinión pública; Foros, seminarios, mesas de trabajo; y Capacitación sobre el Sistema Estatal 
Anticorrupción. A través de dichas líneas de acción se pretende coadyuvar en el objetivo 
central de la prioridad, realizando diversas actividades y trabajando en la elaboración de 
insumos entregables que fortalezcan los procesos de comunicación y promoción de la cultura 
de la integridad y el combate a la corrupción, incidiendo efectivamente en la opinión pública.   

 

 

 

Cuadro 39.  
ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES, DE LA ESTRATEGIA DE MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL CONTENIDA EN SU PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2022 

 
Actividades 

 

 
Entregables 

 Elaboración de informe ciudadano del 
Sistema Estatal Anticorrupción. 

 Comunicación de acciones del CPC a 
través de boletines de prensa, redes 
sociales, cápsulas informativas y 
ruedas de prensa. 

 Calendario de Foros, Seminarios, 
Mesas de Trabajo. 

 Programa de Televisión Poder 
Ciudadano. 

 Promoción, difusión y ejecución de 
cursos de capacitación en material de 
integridad y combate a la corrupción.  

 Informe ciudadano que contenga en 
lenguaje claro el Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

 Plan de Comunicación que incluya el 
Programa de RYTA “Poder 
Ciudadano” cooperación y 
conocimiento contra la corrupción, 
promoción en medios de 
comunicación social, artículos o 
ensayos para publicación.  

 Calendario de eventos tanto 
presencial como virtual de foros 
talleres, seminarios, conversatorios.  

 Banco de discusiones de análisis y 
propuestas derivado de los eventos 
realizados.  

 Grabación de eventos virtuales o 
presenciales para su difusión.  

                                                
56 Véase el Programa de Trabajo Anual 2022 en: 
https://seaaguascalientes.org/documentos/cpc/pta/PTA_CPC_2022.pdf 



 
 

 Programas de contenidos de 
capacitación sobre el Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

 Convocatoria de concursos de ensayo 
o dibujo en los diversos niveles sobre 
temas de integridad.  

Fuente: (Programa de Trabajo Anual del CPC, 22) 

Prioridad 9 
ARTICULAR ESQUEMAS DE COLABORACIÓN CON CÁMARAS EMPRESARIALES Y ORGANISMOS 
INTERNACIONALES QUE FOMENTEN EL DESARROLLO Y ADOPCIÓN DE POLÍTICAS DE 
CUMPLIMIENTO Y PROGRAMAS ANTICORRUPCIÓN; ASÍ COMO LA GENERACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE DATOS ABIERTOS EN LA MATERIA EN EL SECTOR PRIVADO, EN ESPECIAL 
LAS MIPyMES. 

La PNA resalta que las empresas no se encuentran exentas a sufrir actos de corrupción, pues 
al realizar trámites con el gobierno, concursar en procesos de compras públicas, así como al 
establecer acuerdos con proveedores corren el riesgo de sufrir o incluso participar en actos 
de corrupción como sobornos, tráfico de influencias, acceso a información privilegiada, fraude 
interno, lavado de dinero, etc. (SNA 2020b).  

De acuerdo con la Encuesta Global sobre Fraude y Delitos Económicos 2020, que 
examina las respuestas de más de 15,000 encuestados en 99 países, algunos de los fraudes 
más costosos para las empresas son el abuso de información privilegiada, fraude fiscal, lavado 
de dinero, soborno y corrupción (PWC 2020).  

En la edición 2018 de la Encuesta de Delitos Económicos 2018 Fraude y corrupción, 
un análisis de su impacto en las organizaciones, se hizo hincapié de que, en México alrededor 
de dos terceras partes de los delitos económicos eran cometidos por actores que pertenecían 
a la misma empresa; en este mismo sentido se destacó que en materia de corrupción, 8 de 
cada 10 empresarios encuestados consideraron que el soborno y la corrupción eran prácticas 
habituales al momento de hacer negocios en México. (SNA 2020b, 160) 

En Aguascalientes, la ENACIT de la SESEA identificó que para 2021 el 46% de los 
encuestados percibieron que la corrupción había aumentado mucho en Gobierno del Estado, 
asimismo un 32% respondió que para este año 2022 espera que la corrupción de igual forma 
aumente mucho (SESEA 2021b). En tal sentido, la ENEAC reportó que del total de las 
empresas que respondieron la encuesta un 45% indicó que cree que existe más corrupción 
adentro del gobierno, seguido por entre los ciudadanos y el gobierno, y las empresas y el 
gobierno, ambas áreas con un 18% (SESEA 2021c). 

En este sentido, se debe desatacar que las empresas han adoptado diversos 
mecanismos de prevención como sistemas de controles internos, programas de cumplimiento, 
códigos de ética y evaluaciones de riesgos. Además, se han acercado a las autoridades con el 



 
 

fin de establecer mecanismos de colaboración que les permitan identificar espacios de riesgo, 
y retomar buenas prácticas en la materia.  

Es por ello que, la PEA incluye la prioridad de “Articular esquemas de colaboración 
con cámaras empresariales y organismos internacionales que fomenten el desarrollo y 
adopción de políticas de cumplimiento y programas anticorrupción; así como la generación y 
aprovechamiento de datos abiertos en la materia en el sector privado, en especial las 
MiPyMES.”  

Fundamentalmente, el principal esquema de colaboración planteado por la PEA 
incluye la articulación de redes ciudadanas, que de acuerdo con el centro de investigación 
Grupo Faro, se pueden definir como “una forma de organización social que sirve para articular 
esfuerzos y conocimientos entre distintos actores e instituciones, con el fin de lograr objetivos 
comunes” (GF 2018, 4).  

Lo anterior, en función de que la estructuración de este tipo de redes contribuye al 
combate de la corrupción desde la sociedad civil, así como a promover la participación 
ciudadana.  

En este sentido, el CPC como la parte ciudadana en el CCE se encuentra facultado 
para establecer una red de participación ciudadana, así como para proponer mecanismos de 
articulación entre OSC, la academia y grupos ciudadanos, en función del artículo 21 fracción 
IX y XI de la Ley del SEA.  

La información proporcionada permitió identificar que en 2022 la red conformada 
realizó la primera reunión de trabajo57 en el mes de septiembre con el fin de dar cumplimiento 
a las atribuciones mencionadas en la fracción IX del artículo 21 de la Ley del SEA, para llevar 
a cabo un registro voluntario de las OSC que deseen colaborar de manera coordinada con el 
CPC para establecer una red de participación ciudadana, conforme a sus normas de carácter 
interno.  

Asimismo, la Red de Participación ciudadana realizó un total de 9 foros en los que se 
abordaron diversos temas relacionados al combate a la corrupción; 1) La participación 
ciudadana en la fiscalización de los recursos públicos; 2) Protección de datos personales 
presentación de declaraciones 3 de 3 en proceso electoral 2021-2022; 3) La importancia de 
los Órganos Internos de Control frente al control efectivo de la corrupción; 4) Buenas Prácticas 
Municipales de Mejora Regulatoria; 5) Declaración 3 de 3 de las y los servidores públicos para 
hacer frente al control efectivo de la corrupción; 6) Importancia de las encuestas nacionales y 
programas de integridad como herramienta contra la corrupción; 7) La importancia de la 
auditoria en los estados financieros gubernamentales; 8) Proyecto Iceberg, dónde se 
presentaron diferentes ponencias sobre el fenómeno de la corrupción que permiten 

                                                
57 Se puede consultar la agenda de trabajo de la primera reunión de trabajo de la Red de participación 
ciudadana en: https://drive.google.com/file/d/13N95T0EZVb04JginH5c7qmX7aJnJcPXf/view 



 
 

entenderlo a un nivel de redes; y 9) Foro itinerante buenas prácticas municipales de mejora 
regulatoria.  

Cuadro 40.  
024. REALIZACIÓN DE REUNIONES PLENARIAS DE LA RED DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. CORTES 
2021 Y 2022 

  
 

024.a. FOROS 
REALIZADOS 

024.b. REUNIONES 
PROGRAMADAS 

REUNIONES DE LA 
RED DE 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
0000. Comité de Participación 
Ciudadana (Sistema Estatal 
Anticorrupción) 

6 9 1 1 7 10 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información del CPC. 

A propósito de promover la transparencia y rendición de cuentas a través de la detección y 
prevención de posibles hechos de corrupción, en 2021 se instaló la Red de Participación 
Ciudadana conformada por cuatro sub-redes; el sector profesionista, el sector académico, 
sector de las OSC; y el sector Empresarial. Con la instalación y funcionamiento de dicha Red 
se prevé que con base en el trabajo colaborativo y transversal se formulen propuestas, 
proyectos y políticas en las materias de fiscalización y recursos públicos, prevención, control, 
disuasión y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, a partir del resultado de 
investigaciones y análisis desarrollados por los sectores que la conforman (CPC 2021) < < 

  



 
 

GRÁFICO 17.  
RED DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN EN AGUASCALIENTES  

Fuente: (CPC 2021) < < 

En vista de la importancia de la participación ciudadana en el combate a la corrupción, y a 
objeto de fortalecer el papel de los CPC de todo el país en colaboración con las OSC, el CPC 
del SNA el 20 de septiembre de 2022 emitió la convocatoria para la conformación de la 
REPCA58, para la creación de una Agenda Nacional en la materia, bajo un enfoque basado en 
derechos humanos, PEG, participación ciudadana e interculturalidad. De acuerdo a la 
convocatoria presentada podrán participar todas aquella OSC con experiencia en temas de 
integridad, transparencia, rendición de cuentas, cultura de la legalidad, ética pública, 
prevención de lavado de dinero, entre otros; posterior a la etapa deliberativa del 12 al 18 de 
noviembre del presente año se prevé que sea publicado el listado de las OSC que conformarán 
la Red. Al respecto el artículo 4 del Reglamento Interno de la REPCA del SNA establece: 

Artículo 4. La REPCA contará con un Comité Directivo encargado de la coordinación, 
conformado por los integrantes del CPC y cinco representantes de las OSC, elegidas 
anualmente, por la mayoría de la Asamblea, con carácter rotativo. El Comité Directivo 

                                                
58 La convocatoria completa se encuentra disponible en: https://cpc.org.mx/convocatoriadelared-
2/ 



 
 

designará una secretaría técnica. La disposición contenida en este párrafo tiene el 
carácter de IRREVOCABLE. 

Asimismo, es importante mencionar la trascendencia de las actividades realizadas por 
el CPC del SEA, ya que en 2021 se informó que el número de participantes y beneficiarios 
directos de todas sus actividades ascendió a 5,956, cifra que se ha encontrado en aumento 
desde 2019 cuando se reportaron tan solo 695. Para el corte de 2022, el CPC reportó la 
realización de 4 actividades principales en las que se refleja el número de participantes y 
beneficiarios directos en las acciones conjuntas del comité con la sociedad civil organizada, 
dichas actividades son; 1) Emitir la opinión del PTA del CCE 2022 de conformidad con el 
artículo 21 fracción XIII de la Ley del SEA; 2) Campaña “Jóvenes contra la corrupción” a fin de 
promover los valores y principios que sustentan la integridad y el comportamiento ético en el 
servicio público; 3) Transmisión del Programa de Televisión “Poder Ciudadano” a objeto de 
promover la cultura de la integridad y posicionar en la sociedad temas relacionados al 
combate a la corrupción involucrando a actoras y actores clave de la sociedad civil, el sector 
privado y el  gobierno; 4) Campaña de difusión a la población abierta y a servidores públicos 
para facilitar denunciar conductas que pudieran entrañar la comisión de probables 
responsabilidades administrativas.  

Cuadro 41.  
023. PARTICIPANTES Y BENEFICIARIOS DIRECTOS EN LAS ACCIONES CONJUNTAS DEL COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA. CORTES 2021 Y 2022 

  
 

023.a. PARTICIPANTES Y 
BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL CPC 

2021 2022 
0000. Comité de Participación Ciudadana (Sistema 
Estatal Anticorrupción) 5,956 459 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información del CPC. 

El CPC para este año, invitó a participar a la ciudadanía miembro de diferentes sectores de la 
sociedad a emitir su punto de vista en torno al PTA del CCE, con el fin de contar con diferentes 
perspectivas, y contribuir en la generación de acciones de mejora a los instrumentos, 
lineamientos y mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de 
la información que se genere en torno al sistema. De tal manera que, fueron emitidos un total 
de 23 oficios a diferentes actores de la sociedad civil de Aguascalientes, con el objetivo de 
que emitieran su opinión, recabar reflexiones e integrarlas en el documento. 

Del total de oficios se recibieron 6 respuestas por parte de los siguientes 
representantes; el ex gobernador de Aguascalientes, el Lic. Otto René Granados Roldan; 
titular del OIC del INEGI, el C.P. Manuel Rodríguez Murillo; profesor investigador de 
postgrado en la UAA, el Dr. Genaro Zalpa Ramírez; miembro de la Asociación Nacional de 
                                                
59 Este número corresponde al número de acciones conjuntas del CPC realizadas en el corte de 2022. 



 
 

Especialistas Fiscales A.C., Dr. Armando Robledo Márquez; ex titular de la Comisión de 
selección del CPC del SEA, el Lic. Jorge Humberto Yzar Domínguez; miembro del Comité 
Ciudadano Anticorrupción de la COPARMEX, el ING. Clemente Villalobos Llamas. 

A propósito de promover actitudes y comportamientos que desafíen la aceptación de 
la corrupción por la ciudadanía, el CPC emitió la convocatoria de la campaña “Jóvenes contra 
la corrupción”, para que a través de la red social Tik Tok las y los jóvenes crearan un video 
que promoviera la cultura de la integridad en el servicio público, con ello se buscó atender el 
cumplimiento de la estrategia “Mecanismos de Comunicación Social” del PTA del CPC 
alineada con la prioridad 8 Fortalecer el papel del CPC en los proceso de comunicación y 
promoción de la cultura de la integridad y el combate a la corrupción, del eje 1 Prevenir los 
actos de corrupción, sub eje 2 Robustecer la cultura de la legalidad. Como resultado de tal 
convocatoria, se premiaron a los tres primeros lugares con una gratificación económica en un 
evento público en el que además se encontró personal del Instituto Aguascalentense de la 
Juventud.   

Por otra parte, el CPC en coordinación con Radio y Televisión de Aguascalientes diseño 
y trasmitió el programa “Poder Ciudadano: Cooperación y Conocimiento contra la corrupción, 
el cual estuvo estructurado con base en una mesa de debate guiada en el que se contempló 
la participación de una persona de la sociedad civil organizada, un empresario, un funcionario 
público y un integrante del CPC. En total fueron realizados 12 programas y se contó con la 
participación de 35 ponentes de diferentes áreas que aportaron su conocimiento y opinión al 
debate guiado por los moderadores.  

Finalmente, el CPC también llevó a cabo una campaña de difusión para promover una 
cultura de la denuncia, en el marco del convenio de colaboración interinstitucional con el 
OSFAGS, a través de un plan denominado “¡DENUNICAR… HACE LA DIFERENCIA!”. 

 

Prioridad 10 
CREAR UN CATÁLOGO NACIONAL DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL QUE CONTRIBUYA 
A LA INCIDENCIA FORMAL Y EFECTIVA DE LA VIGILANCIA CIUDADANA EN LA PREVENCIÓN Y 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN.  

De acuerdo con el SNA (2020) un problema importante en materia de participación ciudadana 
se refiere a que en México existe una gran cantidad de mecanismos de participación, sin 
embargo, el alcance (o nivel de incidencia) de los mismos, sigue siendo limitado. De acuerdo 
con el INEGI (2019a), las entidades federativas abrieron alrededor de 399 mecanismos de 
participación, siendo los temas de contraloría, transparencia, desarrollo social, educación y 
cultura los más significativos para los estados. 

En lo específico, Aguascalientes abrió espacios para la participación y/o consulta 
ciudadana en temas de planeación y evaluación, transparencia, obras públicas, desarrollo 
social, desarrollo económico, medio ambiente y ecología, educación y cultura, mientras que 



 
 

en 2020 el censo solo registró la apertura de espacios en temas de planeación y gestión 
territorial, específicamente en lo concerniente a ordenamiento territorial, ecológico, 
desarrollo urbano, asentamientos irregulares, zonas metropolitanas y conurbaciones. A pesar 
de que se tiene registros de la existencia de mecanismos de participación, la información 
disponible no permite obtener información específica de los alcances y limitaciones de los 
esquemas que se implementan, evidenciando una falta de claridad sobre su incidencia en la 
toma de decisiones (SNA 2020b). 

Según la ENACIT 2022 de la SESEA, más de la mitad de los entrevistados mencionó 
estar dispuesto a participar en actividades para luchar contra la corrupción junto con 
autoridades. De manera general, el 77% de los encuestados afirmaron estar dispuestos a 
colaborar en actividades de vigilancia a la autoridad, el 78% a participar en una consulta 
popular y el 65% mencionó estar dispuesto a participar en un comité con autoridades 
gubernamentales (SESEA 2022b).  

En este sentido la PNA y la PEA integraron la prioridad de crear un catálogo nacional 
de mecanismos de participación social que contribuya a la incidencia formal y efectiva de la 
vigilancia ciudadana, y en la prevención y combate a la corrupción, esto con el objetivo de 
clasificar y fortalecer los procesos de participación ciudadana e identificar nuevos espacios de 
intervención en la materia.  

En relación al tema y número específico de espacios de participación que se aperturan 
cada año, llegando a incorporar los mecanismos de participación ciudadana que se reportan 
de acuerdo con el artículo 70, fracción XXXVII de la Ley General de Transparencia, en el portal 
del SNT,60 en Aguascalientes, para el corte de 2022, 29 entes públicos abrieron espacios o 
mecanismos para la participación y/o consulta ciudadana en materia de contraloría o vigilancia 
de servidores públicos, lo que es equivalente al 42.64% del total de entes, en comparación 
con los datos del corte de 2021 se observa una disminución del 5.8% en los entes con 
mecanismos de participación de este tipo.    

Cuadro 42.  
025. PORCENTAJE DE ENTES PÚBLICOS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN O CONSULTA 
CIUDADANA EN MATERIA DE CONTRALORÍA O VIGILANCIA. CORTES DE 2021 Y 2022 

  
Ente Público 

025.a. ENTES PÚBLICOS  CON 
ESPACIOS O MECANISMOS 

DE PARTICIPACIÓN 
2021 2022 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 7 8 
0045. Municipio de Aguascalientes 1 1 
0046. Municipio de Asientos 1 1 
0047. Municipio de Calvillo 0 1 
0048. Municipio de Cosío 1 1 

                                                
60 XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana.  



 
 

  
Ente Público 

025.a. ENTES PÚBLICOS  CON 
ESPACIOS O MECANISMOS 

DE PARTICIPACIÓN 
2021 2022 

0049. Municipio de El Llano 0 0 
0050. Municipio de Jesús María 1 1 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 0 1 
0052. Municipio de Rincón de Romos 0 0 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 1 1 
0054. Municipio de San José de Gracia 1 0 
0055. Municipio de Tepezalá 1 1 
OA. Organismo Autónomo 1 2 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 NA 
0016. Fiscalía General del Estado 1 1 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 0 0 
0036. Instituto Estatal Electoral 0 1 
0073. Tribunal Electoral del Estado 0 NA 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 0 NA 
OD. Organismo Descentralizado 19 15 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Aguascalientes 0 0 
0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Aguascalientes 0 NA 
0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 1 NA 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 NA 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias NC NA 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes 1 1 
0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el Desarrollo 
Económico del Estado 0 NA 
0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado 1 1 
0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud NC 0 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 1 1 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 1 NA 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Aguascalientes 0 1 
0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 0 1 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Aguascalientes 1 0 
0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes 0 1 
0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 1 0 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad 1 1 
0032. Instituto del Agua 1 1 
0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 1 1 
0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes 1 NA 
0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento 
del Estado 1 1 



 
 

  
Ente Público 

025.a. ENTES PÚBLICOS  CON 
ESPACIOS O MECANISMOS 

DE PARTICIPACIÓN 
2021 2022 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas 
de Aguascalientes 1 0 
0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 0 NA 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 0 NA 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 1 NA 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 0 NA 
0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 1 1 
0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes NC 1 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 1 NA 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 1 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 1 1 
0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 1 0 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 1 1 
0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  NC NA 
0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes  NA 
0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes  NA 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 1 NC 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 1 NC 
PJ. Poder Judicial 0 NA 
0065. Poder Judicial 0 NA 
PL. Poder Legislativo 1 NA 
0066. Poder Legislativo 1 NA 
PM. Paramunicipal 4 4 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Aguascalientes 0 NA 
0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de 
Arteaga 1 NA 
0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Jesús María NC 1 
0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tepezalá 0 NC 
0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 0 NA 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 0 1 
0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes 0 1 
0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 1 NC 
0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes 0 NA 
0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco 
de los Romo 1 NA 
0059. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Rincón de Romos 1 0 
0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo 0 1 

Total general 33 29 
025.b. TOTAL DE ENTES PÚBLICOS  68 68 



 
 

  
Ente Público 

025.a. ENTES PÚBLICOS  CON 
ESPACIOS O MECANISMOS 

DE PARTICIPACIÓN 
2021 2022 

Porcentaje de entes públicos con mecanismos de participación 
o consulta ciudadana en materia de contraloría o vigilancia 

48.52% 42.64% 

Nota: NC. No Contestó; NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
En palabras de Azucena Serrano Rodríguez (2015, 95) la importancia de la participación 
ciudadana radica en que “modera y controla el poder de los políticos y porque la sociedad se 
hace escuchar en la toma de decisiones”, previniendo actos de corrupción y robusteciendo la 
cultura de la legalidad.  

En ese marco, la Ley de Participación Ciudadana define la participación ciudadana 
como: 

Artículo 7.-  

… 

XIV. Participación ciudadana: El conjunto de actividades mediante las cuales toda 
persona tiene derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, 
dialogar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la 
formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera 
efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible; y en el proceso de planeación, 
elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas 
y presupuestos públicos. 

… 

En este sentido, es necesario que los municipios implementen los mecanismos de 
participación establecidos en la ley en la materia a fin de propiciar la retroalimentación y 
mejora continua de las actividades gubernamentales, así como la detección de 
irregularidades, de lo contrario los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez no pueden ser efectivamente cumplidos. 

 

Prioridad 11 
FOMENTAR EL DESARROLLO Y EL USO DE MECANISMOS COLABORATIVOS Y DIGITALES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA ARTICULAR PROPUESTAS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
DESDE LA SOCIEDAD 

Un gobierno abierto es aquel en el que las empresas, las OSC y los ciudadanos puedan “saber 
cosas” -obtener información relevante y comprensible-, “conseguir cosas” -obtener servicios 



 
 

y realizar transacciones desde y con el gobierno-, y “crear cosas” -participar en el proceso de 
toma de decisiones- (Hofmann, Ramírez y Bojórquez 2012, 198). 

El artículo 6º apartado A fracción I de la Constitución Federal, ordena que toda la 
información en posesión de cualquier ente público (como son los Ayuntamientos del Estado) 
es pública y solamente podrá ser clasificada como reservada temporalmente, por razones de 
interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. 

En el ámbito municipal debe considerarse lo previsto en el artículo 17, apartado C, 
inciso f) de la Constitución local, que reconoce expresamente la democracia directa y 
participativa, entendida como el derecho de las personas a incidir en las decisiones públicas y 
en el control de la función pública.  

El Índice de Estado de Derecho en México, elaborado por el World Justice Project, 
incluye el sub factor de participación ciudadana en su metodología, midiendo la participación 
efectiva por parte de los ciudadanos en el diseño de políticas públicas, a partir de esto se 
identificó que en su edición 2020-2021 el índice calificó a Aguascalientes con un puntaje 
general de 0.46 colocándolo en la 4ta posición a nivel nacional, presentando un aumento 
mínimo respecto al periodo anterior que obtuvo un 0.45 puntos en el periodo 2019-202061  
(World Justice Project 2021)  

En este sentido, la Ley de Participación Ciudadana prevé al cabildo abierto como un 
instrumento que permite a la ciudadanía exponer problemáticas de temas específicos frente 
a cualquier ayuntamiento del estado, figura que además encuentra regulación en los artículos 
73 a 81 de la Ley de Participación Ciudadana, así como en el Artículo 17 apartado C de la 
Constitución local. Al respecto se establece que: 

Artículo 73.- El Cabildo Abierto es el instrumento de participación ciudadana por 
medio del cual la ciudadanía del Estado de Aguascalientes, expone problemáticas de 
temas específicos frente al ayuntamiento.  

De esta manera, al reconocer al Cabildo Abierto en la Ley de Participación Ciudadana, 
los municipios de Aguascalientes se encuentran facultados para ampliar los espacios de 
decisión e incluir a los ciudadanos en ellos.  

De acuerdo con información del Cuarto Informe del CCE, al final del 2021 las 
disposiciones de cinco62 municipios aún contemplaban la figura de sesiones secretas de 
cabildo.  

Derivado de la recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2021.17-3 dirigida a 
diversos Ayuntamientos del Estado, con el propósito de que ajusten las disposiciones 
reglamentarias respectivas, para garantizar que las sesiones de cabildo se apeguen a los 
principios de transparencia y máxima publicidad, y que las sesiones de cabildo abierto 

                                                
61 La calificación comprende entre el 0 y 1, tomando en cuenta que 1, significa el apego por completo al 
estado de derecho.  
62Aguascalientes, Asientos, El Llano, Rincón de Romos y Tepezalá. 



 
 

atiendan a lo previsto en la Ley de Participación Ciudadana, y de acuerdo con datos del Informe 
de Seguimiento de los resultados sistematizados de la atención dada por las autoridades a las 
recomendaciones no vinculantes, contenidas en el Cuarto Informe Anual 2022 del CCE, se 
puede identificar que al término del tercer trimestre de 2022 ningún municipio realizó el 
cumplimiento de la recomendación, los municipios de Aguascalientes, Asientos, Cosío, 
Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos presentaron avances parciales, mientras que los 
municipios de Calvillo y El Llano se manifestaron respecto a dicha recomendación sin reportar 
o identificar avances, y el municipio de Tepezalá fue el único que no se manifestó y no se 
detectó algún avance.  

El Ayuntamiento de Aguascalientes mediante oficio, el 9 de septiembre de 2022 
proporcionó información sobre las sesiones de cabildo abierto del 10 de agosto de 2021, así 
como del 11 de febrero y el 13 de mayo de 2022, además de publicaciones en diarios de 
circulación estatal de las convocatorias concernientes al 10 de agosto de 2021 y al 13 de mayo 
de 2022, sin embargo, el semáforo fue colocado en amarillo debido a que no existe ajuste del 
Código Municipal a fin de expulsar referencias a sesiones secretas. El 21 de julio de 2022 se 
recibió oficio de la Contraloría Municipal de Asientos en el que se señaló que se continúa la 
revisión para la actualización y/o modificación del artículo 95 del Código municipal, por lo que 
se encuentra en trámite. De igual forma, el municipio de Cosío se manifestó el 28 de junio de 
2022 proporcionando imágenes legibles de la colocación de la convocatoria de sesiones de 
cabildo abierto en los estrados del municipio indicando que se han realizado en todos los 
meses de 2022, el CCE aclaró que el semáforo transitará a verde una vez que se exhiba copia 
de las actas de sesiones de cabildo abierto para constatar si en efecto en todos los meses que 
van del presente año, se han celebrado ese tipo de sesiones.  

Por su parte el municipio de Pabellón de Arteaga hizo llegar copia de la convocatoria 
pública para celebrar sesión de cabildo abierto el pasado 11 de febrero de 2022, así como del 
acuerdo económico 02-2022, que contiene los lineamientos generales de las sesiones de 
cabildo abierto que se han de celebrar durante el 2022, información que ya había sido valorada 
por el CCE, asimismo se reitera que para avanzar hacia verde en el semáforo se haga llegar 
copia de la convocatoria anual 2022 y constancias sobre su publicitación hecha en términos 
de la Ley de Participación Ciudadana. Y finalmente, el municipio de Rincón de Romos informó 
que el 19 de abril de 2022 se publicó en el POE la reforma al artículo 28 del Reglamento 
Interior del propio ayuntamiento, a fin de eliminar la previsión de celebrar sesiones de Cabildo 
de forma secreta, sin embargo, no fue posible colocarlo en verde en el semáforo de 
seguimiento debido a que aún queda pendiente que haga llegar copia de la convocatoria 
anual emitida para la celebración se sesiones de cabildo abierto.  

Esta recomendación encuentra sustento en los principios de transparencia y máxima 
publicidad, contenidos en el artículo 6° de la Constitución Federal el cual establece que toda 
información que posean los entes gubernamentales será pública y sólo por excepción, en los 
casos expresamente previstos en la ley se podrá clasificar como confidencial o reservada y 
deberá sujetarse al principio de máxima publicidad, por ello se recomienda a los 
Ayuntamientos de Aguascalientes, realicen los ajustes normativos pertinentes a su 



 
 

reglamentación municipal, con el propósito de eliminar cualquier previsión que vulnere los 
principios de transparencia y máxima publicidad al momento de la celebración de las sesiones 
de cabildo.  

La eliminación de las sesiones secretas permitirá cumplir con los principios 
constitucionales de transparencia y máxima publicidad, abriendo los espacios de toma de 
decisión a ciudadanos, permitiéndoles participar sobre temas de interés público.  

La relevancia de la participación ciudadana, radica en dos fines, 1) moldear los 
mecanismos de prestación de bienes y servicios públicos de acuerdo a sus inquietudes y 
necesidades; y 2) reformar el aparato gubernamental no solo con la modificación de leyes, 
sino con la transformación de los procesos y actitudes de los servidores públicos con respecto 
a los ciudadanos (Camacho-Pérez 2020).  

La mayoría de las veces la participación de los ciudadanos queda relegada a la emisión 
del voto, sin embargo, estar dentro de una democracia implica la intervención ciudadana a 
través de otros mecanismos como la iniciativa de ley, referéndum, plebiscito y consultas 
ciudadanas, la revocación de mandato y la cooperación de los ciudadanos en la prestación de 
servicios o en la elaboración de políticas públicas, son otras formas de participación ciudadana 
(Serrano 2015).  

En el ámbito municipal, el Cabildo Abierto es un espacio en el que los ciudadanos 
interfieren directamente a nombre de la comunidad sobre el cumplimiento de sus necesidades 
(Cogollos y Ramírez 2007). En Aguascalientes, el Cabildo Abierto se sustenta en el artículo 17, 
apartado C de la Constitución local y adquiere operatividad a través de la Ley de Participación 
Ciudadana. 

Sin embargo, algunos Ayuntamientos no han acatado completamente su obligación, 
omitiendo desahogar sesiones de cabildo abierto de conformidad con lo previsto en el 
ordenamiento en cita, según el cual, deben celebrarse sesiones en los meses de febrero, 
mayo, agosto y noviembre. 

En un intento de impulsar una mejora en este ámbito, el CCE emitió la recomendación 
REC-CC-SESEA-2021.12-3 dirigida al Poder Legislativo en materia de armonización de normas 
locales con la Ley General de Comunicación social, para la creación del tipo penal de ejercicio 
abusivo de funciones, designación de titulares de órganos internos de control de OCA, 
parlamento y cabildo abiertos, así como publicidad de declaraciones patrimoniales y de 
intereses.  

De acuerdo al seguimiento realizado por la SESEA, al tercer trimestre de 2022, se 
advierte la emisión por parte del Poder Legislativo, del decreto 13463, publicado en el POE el 

                                                
63 Véase el decreto 134 en: 
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/9206.pdf#pag
e=6  



 
 

13 de junio de 2022, a fin de reformar, entre otros preceptos, los artículos 19 fracción IV de 
la LOPLEA, estableciendo que  

ARTÍCULO 19.-  

… 

IV. Guardar reserva de información a la que acceda en el ejercicio de su función, 
y que sea clasificada como reservada o confidencial en términos de lo previsto en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley local de la 
materia 

… 

 así como el artículo 115 del Reglamento de dicha Ley, por lo que los semáforos de 
cumplimiento se conservan en amarillo, hasta en tanto sean ajustados los artículos 27, 116 y 
117 del Reglamento en cita. 

Artículo 115.- Son sesiones privadas las que se celebren sin acceso al público, 
no obstante, la información que se genere en las mismas deberá tratarse conforme a 
lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la 
Ley local de la materia. 

Cabe mencionar que, los ciudadanos también tienen el derecho a participar en el diseño de 
iniciativas de disposiciones normativas en el ámbito municipal, contribuyendo de primera 
mano en la actividad gubernamental que les es más cercana.  Sin embargo, la información 
proporcionada por los municipios muestra que en el corte de 2022 solo 4 de los 11 municipios; 
Aguascalientes, Cosío, Jesús María y Pabellón de Arteaga abrieron espacios para la 
participación y/o consulta ciudadana en el diseño de iniciativas de disposiciones normativas, 
lo que representa un 36.36% del total de administraciones municipales. 

Cuadro 43.  
026. PORCENTAJE DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES CON ESPACIOS PARA LA 
PARTICIPACIÓN Y/O CONSULTA CIUDADAN EN EL DISEÑO DE INICIATIVAS DE DISPOSICIONES 
NORMATIVAS. CORTES DE 2021 Y 2022 

  
Ente Público 

026.a. ADMINISTRACIONES 
MUNICIPALES CON ESPACIOS DE 

CONSULTA CIUDADANA 

2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 2 4 

0045. Municipio de Aguascalientes 1 1 
0046. Municipio de Asientos 0 0 
0047. Municipio de Calvillo 1 NA 
0048. Municipio de Cosío 0 1 
0049. Municipio de El Llano 0 0 
0050. Municipio de Jesús María 0 1 



 
 

0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 0 1 
0052. Municipio de Rincón de Romos NC NA 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 NA 
0054. Municipio de San José de Gracia 0 0 
0055. Municipio de Tepezalá 0 0 

Total general 2 4 
026.b. NÚMERO DE MUNICIPIOS EN EL ESTADO 11 11 

Porcentaje de administraciones públicas municipales con 
espacios para la participación y/o consulta ciudadana en el 

diseño de iniciativas de disposiciones normativas 
18.18% 36.36% 

Nota: NC. No Contestó; NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 

La Ley de Participación Ciudadana determina en su artículo 8 fracción IV que los ciudadanos 
tienen el derecho de presentar al Congreso del Estado, mediante la iniciativa ciudadana, 
proyectos de creación, modificación, derogación o abrogación de leyes, trascendiendo temas 
de relevancia social a normas que impacten a toda la entidad.  

Cuadro 44.  
027. PROPUESTAS O INICIATIVAS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA ENTREGADAS AL CONGRESO 
LOCAL EN EL TEMA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS Y/O 
TRANSPARENCIA. CORTES DE 2021 Y 2022 

  
Ente Público 

027.a.  PROPUESTAS O INICIATIVAS DE LA 
CIUDADANÍA ENTREGADAS AL CONGRESO 

2021 2022 

0066. Poder Legislativo NC 0 
Nota: NC. No Contestó. 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información del ente público. 

Sin embargo, en 2022 este elemento no fue determinante como mecanismo de participación, 
ya que no se presentó ninguna propuesta o iniciativa por parte de la ciudadanía entregadas 
al congreso local en el tema de combate a la corrupción, rendición de cuentas y/o 
transparencia durante el período de referencia. En 2021 el Poder Legislativo del Estado de 
Aguascalientes no reportó información. 

La información proporcionada permite identificar que los mecanismos de consulta y 
participación que impliquen la movilización de los ciudadanos no son muy utilizados, en 
comparación con mecanismos de rendición de cuentas como lo son los portales de 
transparencia que, de acuerdo con información del ITEA, el 100% de los sujetos obligados de 



 
 

la administración pública estatal centralizada recibieron solicitudes de transparencia en el 
corte de 2021 y el corte de 2022, siendo una forma de interacción gobierno-sociedad bastante 
relevante. 

Cuadro 45. 
028. PORCENTAJE DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CENTRALIZADA QUE CUENTAN CON SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA A TRAVÉS DE UN SITIO 
WEB. CORTES DE 2021 Y 2022 

  

028.a. SUJETOS 
OBLIGADOS QUE 

RECIBIERON 
SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

028.b. SUJETOS 
OBLIGADOS 

PORCENTAJE DE 
SUJETOS OBLIGADOS 
CON SOLICITUDES DE 
TRANSPARENCIA EN 

SITIOS WEB 

Ente Público 2021 2022 2021 2022 2021 2022 
0030. Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes 

17 17 17 17 100% 100% 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información del ente público. 

Aunque los resultados son positivos, aun es necesario que los municipios sigan impulsando la 
aplicación plena de los principios de transparencia y máxima publicidad en los ayuntamientos 
del estado, y el ejercicio del cabildo abierto en términos de lo previsto en la Ley de 
Participación Ciudadana, promoviendo el pleno ejercicio de los derechos y responsabilidades 
de los ciudadanos.  

Prioridad 12 
HOMOLOGAR CRITERIOS A ESCALA NACIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE 
COMUNICACIÓN SOBRE LA CORRUPCIÓN, SUS COSTOS, IMPLICACIONES Y ELEMENTOS 
DISPONIBLES PARA SU COMBATE  

El desarrollo tecnológico y el auge del internet a inicios del siglo XXI propiciaron un interés 
particular por la aplicación de tecnologías de información y comunicación en distintas áreas 
de la vida social para permitir que las personas accedan, almacenen y difundan información 
con mayor facilidad. El surgimiento de nuevas redes, dispositivos, servicios y áreas de 
aplicación, suponen un cambio en la forma de realizar campañas de comunicación social en el 
contexto político-institucional, las formas, los ritmos y los medios en que la información se 
transmite ha cobrado especial relevancia en las instituciones estatales, en la sociedad civil y 
evidentemente en el campo académico que ha tratado de entender las nuevas formas de 
producir y difundir información sobre el quehacer gubernamental. 

Las instituciones públicas en el ejercicio de sus funciones, llevan a cabo acciones 
concretas que buscan responder a intereses compartidos en una sociedad, para ello 
desempeñan determinadas funciones ya sea económicas, políticas, sociales, etc., para lograr 
cumplir con su objetivo, poseen recursos presupuestales, los cuales de acuerdo al artículo 134 



 
 

de la Constitución Federal, deben ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, y es a través de los distintos medios de comunicación, contratando 
espacios ya sea en televisión o por internet, que dan a conocer a los ciudadanos su función. 

La Ley de Comunicación tiene por objeto asegurar que los entes públicos respeten los 
topes presupuestales, y establece que las dependencias de la Administración Pública a través 
de su Estrategia Anual de Comunicación Social, den a conocer con el apoyo de los diferentes 
medios de comunicación, sus programas, políticas públicas y servicios que proporcionan, y de 
este modo rendir cuentas a la sociedad en general. 

El problema normativo 

La Ley de Comunicación fue el resultado de lo dispuesto por el artículo Tercero 
Transitorio de la reforma constitucional publicada en el DOF el diez de febrero de dos mil 
catorce, en el cual se ordenó al Congreso de la Unión expedir la ley reglamentaria de las 
disposiciones constitucionales en materia de gasto en publicidad oficial, establecido en el 
artículo 134 de la Constitución Federal, con el fin de generar mecanismos para evitar que el 
gasto en comunicación por parte de los gobiernos dejara de funcionar como una herramienta 
para atentar en contra de la libertad de expresión, prensa y acceso a la información. 

El Decreto por el que se expide la Ley de Comunicación se dictó en cumplimiento a la 
ejecutoria emitida por la Primera Sala al resolver el recurso de revisión 1359/2015, publicado 
en el DOF, el once de mayo de dos mil dieciocho misma que entró en vigor el primero de 
enero de dos mil diecinueve, de conformidad con su artículo Primero Transitorio. 

En este sentido, se expone que dicha ley no fue una decisión propia del órgano 
legislativo federal, sino más bien fue el resultado de un juicio de amparo. 

La segunda sala de la SCJN, en septiembre del dos mil veinte 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 de Comunicación 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; que no señala los términos y condiciones para que los 
recursos de comunicación social se ajusten a los principios constitucionales y las bases a las 
que deberá sujetarse la comunicación social, además de no establecer los techos 
presupuestales para el gasto de comunicación social y deja a la discrecionalidad de las 
dependencias y entidades obligadas la elección de los medios de comunicación, sin fijar 
pautas y criterios claros de asignación, lo que transgrede el artículo 134 de la Constitución 
Federal. 

En efecto, la omisión repercute en la libertad de expresión. Ahora bien, en virtud de 
que omitir su aplicación, especialmente tratándose del manejo transparente y objetivo de la 
comunicación social, perpetúa un vacío jurídico que potencia diversos riesgos de corrupción, 



 
 

los Entes Públicos estatales y municipales deberían aplicar dicho ordenamiento para 
garantizar un control más minucioso del gasto público en materia de comunicación social. 

El citado artículo transitorio, 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 criterios como transparencia y honradez. 

Es importante mencionar que el artículo tercero transitorio de la Ley de Comunicación 
estableció la necesidad por parte del Congreso del Estado, de armonizar la legislación estatal 
en un plazo no mayor a 90 días contados a partir de la publicación de la multicitada Ley de 
Comunicación. 

La Ley de Comunicación tiene por objeto, de acuerdo a su artículo 2º, establecer las 
normas a que deberán sujetarse los Entes Públicos a fin de garantizar que el gasto en 
Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia 
y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que 
establezcan los presupuestos de egresos respectivos, es decir, reglamenta lo dispuesto por 
el citado párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, en materia de propaganda 
gubernamental. 

No obstante, se advierte que la expedición de la ley en cuestión no asegura 
plenamente que ésta no contenga deficiencias u omisiones, pues no regula con exactitud los 
principios que deben regir el gasto público en materia de comunicación social, no existen 
parámetros precisos y suficientes como para que la Secretaría Administradora pueda emitir 
lineamientos normativos que impidan una total discrecionalidad en la asignación de los 
contratos de publicidad oficial. 

Es así que la primera sala de la SCJN resolvió que el Congreso de la Unión, de acuerdo 
a sus facultades y atribuciones debe subsanar las deficiencias de la Ley de Comunicación, 
estableciendo los criterios a los que debe estar sujeto el gasto en comunicación social, además 
de disponer procedimientos concretos y reglas específicas encaminadas a garantizar que el 
ejercicio de dicho gasto cumpla con los criterios indicados, disminuyendo así la 
discrecionalidad de los agentes gubernamentales involucrados, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres 
órdenes de gobierno, y que garantice  que el gasto en comunicación social cumpla con los 
criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, además de respetar los 
topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de 
egresos respectivos, por lo que la citada Ley de Comunicación  actualmente forma parte del 
derecho vigente de nuestro país. 

Reglas generales para gestionar la Comunicación Social 

Uno de los aspectos más destacados de la regulación contenida en el artículo 5 de la 
Ley de Comunicación, es el Principio rector del gasto público en materia de comunicación 



 
 

social, mismo que debe apegarse a criterios de eficiencia en uso de los recursos públicos; 
eficacia, economía, transparencia, honradez, transparencia y máxima publicidad. 

Se precisan en los artículos 8 y 9 de la Ley de Comunicación, aspectos a tomar en 
cuenta en el contenido de las campañas de comunicación social, como la obligación de 
promover la difusión de valores, principios y derechos constitucionales, así como de comunicar 
programas y políticas públicas que han sido implementadas.  

En relación con lo anterior, el artículo 18 de la citada ley establece que los Entes 
Públicos, para la difusión de campañas de comunicación social deberán acatarse a lo dispuesto 
en su Presupuesto de Egresos, así como en su Programa Anual de Comunicación Social. 

La Estrategia Anual de Comunicación Social es definida por el artículo 4 de la Ley de 
Comunicación como “un instrumento de planeación que expresa los temas gubernamentales 
prioritarios a ser difundidos durante el ejercicio fiscal por los Entes Públicos”, debe contener 
ciertos criterios para su formulación e implementación, su trámite de autorización señalando 
la necesidad de que los Entes Públicos cuenten con Lineamientos relacionados con la remisión 
de esos documentos para su autorización; debe tramitarse la autorización de cada campaña 
de comunicación social registrada en el Programa; estas autorizaciones son responsabilidad 
de la instancia que funja como Secretaría Administradora, la cual con fundamento en el artículo 
28 de la Ley de Comunicación, tiene la obligación de contar con un registro de las campañas 
que cada dependencia y entidad prevé realizar, así como el presupuesto que representaría su 
implementación. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 fracción XII de la Ley de Comunicación, a 
la Secretaría Administradora le corresponde estar a cargo del Sistema de Información de 
Normatividad de Comunicación, mediante el cual se registran los Programas Anuales de 
Comunicación Social, así como establecer criterios de selección de medios de comunicación 
para garantizar los principios que rigen el gasto público en materia de comunicación social. 

No pasa inadvertido que conforme a los artículos 25 y 27 de la Ley de Comunicación, 
las estrategias y programas de comunicación social previo a su remisión a la instancia que 
funja como Secretaría Administradora, debe registrarse en el Sistema de Información de 
Normatividad de Comunicación (a cargo de la propia Secretaria Administradora), y que dicha 
remisión para su aprobación se realizará observando los Lineamientos que para el efecto se 
emitan. 

Todos los Entes Públicos están obligados a contar con una Estrategia de Comunicación 
Social para llevar a cabo la difusión a la ciudadanía de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales; además de contar con un Programa Anual, que contenga sus campañas de 
comunicación social, conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley de 
Comunicación, en ese sentido, el CCE emitió la recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-
2019.08 contenida en el Segundo Informe Anual 2019, cuyo objeto es que los Entes Públicos 
del Estado de Aguascalientes y sus municipios, en el ámbito de su competencia, realicen las 
acciones que permitan cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley de Comunicación (SEA 
2019, 234). 



 
 

Derivado del Cuarto Informe Anual de 2021, el CCE para reiterar recomendaciones de 
años pasados emitió la recomendación REC-CC-SESEA-2021.12-3 dirigida al Poder Legislativo 
a fin de armonizar las normas locales con la Ley General de Comunicación Social, según el 
seguimiento realizado a septiembre de 2022 no se ha reportado o identificado ningún avance.   

Con fundamento en el artículo 18 de la Ley de Comunicación que refiere que los Entes 
Públicos, para la difusión de campañas de comunicación social y de mensajes para atender 
situaciones de carácter contingente, deberán sujetarse a las disposiciones de su Presupuesto 
de Egresos, así como su Programa Anual de Comunicación Social, y dada la emisión de las 
recomendaciones no vinculantes contenidas en el Cuarto Informe Anual 2021 del CCE, se 
presentan cifras que permiten identificar el nivel de avance alcanzado por los entes públicos 
al respecto. 

Para el corte de 2022, 29 entes reportaron contar con su programa anual de 
comunicación social, entre estos se encuentran los municipios de Aguascalientes, Calvillo, 
Jesús María y San Francisco de los Romo; 6 Órganos Autónomos del Estado; 15 organismos 
descentralizados; el Poder Legislativo; y 3 entes paramunicipales.   

Cuadro 46.  
205. PROGRAMAS ANUALES DE COMUNICACIÓN SOCIAL. CORTES DE 2021 Y 2022 

Ente Público 

205.a. CONTÓ 
CON PROGRAMA 

ANUAL DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL  

205.b. CUENTA 
CON PROGRAMA 

ANUAL DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 5 4 
0045. Municipio de Aguascalientes 1 1 
0046. Municipio de Asientos 0 0 
0047. Municipio de Calvillo 1 1 
0048. Municipio de Cosío 0 NA 
0050. Municipio de Jesús María 1 1 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga NC NC 
0052. Municipio de Rincón de Romos 1 0 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo NC NC 
0054. Municipio de San José de Gracia 1 1 
0055. Municipio de Tepezalá NC NC 
OA. Organismo Autónomo 6 6 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 1 1 
0016. Fiscalía General del Estado 1 1 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 

0036. Instituto Estatal Electoral 1 1 
0073. Tribunal Electoral del Estado 1 1 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 1 1 
OD. Organismo Descentralizado 15 15 



 
 

Ente Público 

205.a. CONTÓ 
CON PROGRAMA 

ANUAL DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL  

205.b. CUENTA 
CON PROGRAMA 

ANUAL DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

2021 2022 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Aguascalientes 

0 0 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Aguascalientes 

1 1 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 1 NA 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 0 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias NA NA 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes 0 NA 
0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el 
Desarrollo Económico del Estado 

NA NA 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado NA NA 
0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 1 1 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 0 1 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 1 1 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Aguascalientes 

1 NA 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 1 1 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado 
de Aguascalientes 

0 NA 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 

NA NA 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 1 1 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la 
Propiedad 

0 0 

0032. Instituto del Agua NA NA 
0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 1 1 
0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

NA NA 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado 

1 NA 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y 
Adultas de Aguascalientes 

NA 1 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos NA NA 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 1 1 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes NA NA 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 1 1 
0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado 

1 1 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes NA NA 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 1 1 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 NA 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 1 1 



 
 

Ente Público 

205.a. CONTÓ 
CON PROGRAMA 

ANUAL DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL  

205.b. CUENTA 
CON PROGRAMA 

ANUAL DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

2021 2022 
0079. Universidad Tecnológica de El Retoño NA 1 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 1 1 
0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  NC NC 
0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes NA NA 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 0 0 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) NC NC 
PJ. Poder Judicial 0 0 
0065. Poder Judicial NA NA 
PL. Poder Legislativo 1 1 
0066. Poder Legislativo 1 1 
PM. Paramunicipal 2 3 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Aguascalientes 

1 1 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

NA NA 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María 

0 0 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

NA NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío NA NA 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura NA 1 
0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes NA NA 
0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 1 1 
0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes NA NA 
0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San 
Francisco de los Romo 

0 0 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Rincón de Romos 

NA NA 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo NA NA 
Total general 29 29 

Nota: NC. No contestó; NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 

Es sabido que, en nuestro país, las entidades de la administración pública de los diferentes 
niveles de gobierno realizan actividades de comunicación social para cumplir primordialmente 
con fines informativos, educativos o de orientación social, estas entidades compran a los 
medios de comunicación espacios de publicidad de diferentes tipos, con el propósito de 
difundir su actuar entre la población, en ese sentido, el artículo 20 de la Ley de Comunicación 



 
 

establece la necesidad de que cada Ente Público, atendiendo a su Presupuesto de Egresos y 
a la normativa que le sea aplicable, cuente con Lineamientos que contengan las reglas relativas 
a la difusión de las campañas de carácter industrial, comercial, mercantil y de promoción y 
publicidad que promuevan o publiciten la venta de productos o servicios que generan algún 
ingreso para el Estado, lineamientos que deben emitirse por quien funja como la Secretaría 
Administradora. 

Con fundamento en los artículos 4 fracción XI, 33 y 34 de la Ley de Comunicación, la 
administración pública estatal, y la de los municipios, precisa la necesidad de contar con un 
Sistema Público en el que se registre y dé seguimiento a las erogaciones que realizan las 
dependencias y entidades en materia de comunicación social; sistemas que deben ser 
administrados por la “unidad de la función pública o control interno” que corresponda. Cabe 
señalar que los Medios de Comunicación que pretendan ser contratados, deberán estar 
inscritos en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, a cargo de la Secretaría de 
Gobernación, en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, de conformidad con el 
artículo 35 de la Ley de Comunicación, cuya información será pública y accesible a distancia. 

En relación con lo anterior, y derivado de la sentencia de la primera sala de la SCJN 
en la cual resuelve que el Congreso de la Unión, de acuerdo a sus facultades y atribuciones 
debe subsanar las deficiencias de la Ley de Comunicación, estableciendo los criterios a los que 
debe estar sujeto el gasto en comunicación social, además de disponer procedimientos 
concretos y reglas concretas encaminadas a garantizar que el ejercicio de dicho gasto cumpla 
con los criterios indicados, se debe estar atento a las Reglas, lineamientos y normativa para 
contratar publicidad oficial que próximamente el Congreso de la Unión se dará a la tarea de 
emitir, conforme con el amparo en revisión 308/2020, esto con el propósito de que 
contemplen criterios claros y objetivos de asignación de gasto a los medios de comunicación 
que realicen los entes públicos para la difusión de campañas de comunicación social, toda vez 
que el Tribunal Constitucional consideró que en la actualidad el artículo 19 de la multicitada 
ley, no brinda procedimientos concretos y reglas específicas para garantizar el cumplimiento 
de los principios previstos en el artículo 134 párrafo primero de la Constitución Federal. 

El problema presupuestal 

El presupuesto para gastos de comunicación social con el que cuentan las entidades 
públicas, se destina para comunicar sus objetivos y fines, asignar los recursos y facilitar 
información a los ciudadanos, cada presupuesto es especifico respecto al monto y el destino 
de los recursos económicos que el ente requiere durante un ejercicio fiscal, con el objeto de 
obtener los resultados comprometidos y demandados por la sociedad. 

El Principio de Planificación Adecuada. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (2012; párr. 56-7) sostiene que la: 

…falta de planificación favorece la utilización abusiva de la publicidad oficial al 
aumentar la discrecionalidad en manos de los funcionarios que tienen el poder de 
distribuirla” y que el Estado debe “hacer uso de los recursos destinados a pauta 
estatal a través de campañas publicitarias concretas y necesarias, de acuerdo al 



 
 

principio de utilidad pública de la publicidad oficial. Por esa razón, dichas campañas 
deberían estar estipuladas dentro de una planificación adecuada. 

Un indicador disponible en el orden Estatal, tiene su origen en la comparación entre los 
montos ejercidos por concepto de servicios de comunicación social y publicidad y los 
autorizados por sus congresos locales, la Ley de Comunicación precisa algunos principios 
rectores como el de gasto público en materia de comunicación social, el cual se ejerce de 
acuerdo a un presupuesto establecido, y el principio de gastos en comunicación social, el cual 
refiere que los Entes Públicos, para la difusión de campañas de comunicación social y de 
mensajes para atender situaciones de carácter contingente, deberán sujetarse a las 
disposiciones de su Presupuesto de Egresos, así como a su Programa Anual de Comunicación 
Social. 

Los artículos 40 y 41 de la Ley de Comunicación, precisan que los Entes Públicos deben 
poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos sitios de Internet, 
la información sobre los montos destinados a gastos relativos a campañas de comunicación 
social desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o 
campaña; asimismo, que se deberá incorporar un informe semestral sobre el gasto en 
publicidad oficial en su portal de transparencia, que por lo menos contenga los recursos 
presupuestarios para campañas de comunicación social; proveedores; contratación 
concertada hasta el momento, con número de contrato y pago realizado a los medios de 
comunicación. 

En este sentido, en 2021 los entes públicos del Estado de Aguascalientes 
presupuestaron un total de 410,999,568.36 por concepto de gastos de comunicación social, y 
fueron gastados 182,199,713.79. Del total gastado, los organismos descentralizados 
ejercieron el 48.76%, seguido por las administraciones públicas municipales con 40.81%, los 
Órganos Autónomos con 7.33%, los organismos paramunicipales con 1.59% y el poder 
legislativo con 1.51%.  

El Informe del avance alcanzado por las Entidades Federativas, los Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en la implantación y operación del PBR y 
del SED, señala que la presupuestación “permite identificar si se cuenta con una adecuada 
asignación, distribución y destino de los recursos públicos, considerando las etapas de 
planeación y programación, a través del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de los 
entes”, así cada Ente Público gasta conforme a su monto presupuestado para gastos de 
comunicación social, para ello es necesario contar con una planeación adecuada del 
presupuesto, para la consecución de los fines de los gobiernos es importante contar con 
mecanismos de planeación. El artículo 4 de la Ley de Comunicación define a los recursos 
presupuestarios: como el presupuesto autorizado para gasto en materia de comunicación 
social para el Ente Público de conformidad con lo previsto en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación o presupuestos correspondientes. 

En tal sentido y como se mencionó en líneas anteriores, la relevancia de los 
mecanismos de planeación y evaluación se encuentra establecida en el artículo 134 de la 



 
 

Constitución Federal, mismo que señala que los recursos con los que cuenten los entes 
públicos de los diferentes niveles de gobierno se deben administrar con eficiencia, eficacia, 
economía y honradez, los cuales deben satisfacer los objetivos para lo que fueron destinados. 

Además de ser necesaria la planeación y la evaluación, se deben integrar aspectos de 
la lucha contra actos de corrupción en las campañas de comunicación social, en este sentido 
la participación de los entes públicos en la elaboración e implementación de campañas sobre 
la corrupción, previstos en el marco de los Programas Anuales de Comunicación Social 
establecidos en la Ley de Comunicación, será también parte de las Estrategias de 
Comunicación Social de los entes públicos. 

Combate a la corrupción usando la Comunicación Social 

Principio de Transparencia y Acceso a la Información. Un segundo principio a destacar, de 
entre los Principios materia de Publicidad Oficial, es el número 6, relativo a Transparencia y 
acceso a la información. A propósito, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(2012; párr. 66), señala que: 

…el Estado posee una obligación positiva de brindar los datos sobre pauta estatal que 
estén en sus manos… tiene la obligación de suministrar al público la máxima cantidad 
de información de esta materia de forma oficiosa, como así también el deber de 
proveer a las personas una vía administrativa de acceso a la información pública. 

A ese respecto, debemos poner en relieve un producto de la Alianza para el Gobierno Abierto: 
el Sistema de Comunicación Social. El Sistema de Gastos de Comunicación Social permite dar 
seguimiento y realizar observaciones a las erogaciones que realiza la Administración Pública 
Federal en lo relacionado al concepto de comunicación social y publicidad. Dicho Sistema, es 
gestionado por la SFP, que registra cada mes y cada año, los gastos en publicidad oficial en 
el orden federal. 

Si bien este avance en materia de transparencia no precalifica la objetividad con que 
se asigna el gasto en comunicación social, si presupone una condición para un debate público 
en el que el escrutinio de la ciudadanía resulta estratégico para combatir la corrupción. 

En ese sentido, la experiencia federal nos advierte que la calidad de la información 
condiciona la posibilidad de realizar una evaluación objetiva que promueva la vigilancia 
ciudadana respecto de las acciones del gobierno. 

Para el corte de 2022, 10 entes públicos realizaron campañas de comunicación sobre 
corrupción; 2 municipios, 1 Órgano Autónomo, 6 organismos descentralizados, y el Poder 
Judicial del Estado; dando como resultado un índice de 4.27, del que se observa un ligero 
incremento de 0.43 respecto a los datos obtenidas en el corte de 2021. 

En el sector de las administraciones públicas municipales, Jesús María informó que la 
campaña sobre corrupción que realizó dentro del corte de 2022 estuvo enfocada a la difusión 
del Código de Ética; Rincón de Romos reportó que la campaña de difusión se realizó 
principalmente a través de publicaciones digitales.  



 
 

De los Órganos Autónomos, la FGE fue el único ente en implementar alguna campaña 
sobre corrupción, y de acuerdo a la información proporcionada, estuvo basada en la 
promoción de la denuncia ante la FECC, reconociendo el papel fundamental de la ciudadanía 
en el proceso para que puedan iniciarse la investigación y la posible sanción de faltas 
administrativas o hechos de corrupción.  

El Instituto de Asesoría y Defensoría Pública emprendió acciones a fin de difundir a la 
ciudadanía los servicios de asesoría que ofrece y la gratuidad de los mismos; el Instituto 
Cultural de Aguascalientes implementó un programa de capacitación de administración de 
riesgos a las y los servidores públicos adscritos; el Instituto del Agua reportó la realización de 
actividades de difusión a través del OIC; la SESEA realizó a lo largo del periodo estudios 
especializados en materia de combate a la corrupción, mismos que fueron difundidos en el 
micrositio de publicaciones de la página oficial del SEA; la Universidad Tecnológica del Norte 
de Aguascalientes dirigió su campaña en torno al control de responsabilidades 
administrativas, actos y hechos de corrupción; el Instituto Estatal de Seguridad Pública 
informó que en el periodo de referencia efectúo una campaña sobre corrupción sin emitir 
detalles sobre la misma.  

Finalmente, el Poder judicial el 9 de diciembre de 2021 en el marco del día 
internacional contra la corrupción difundió en la página oficial de internet, y en redes sociales, 
diversas publicaciones sobre la corrupción a objeto de reducir los riesgos de la administración 
pública y la corrupción durante la pandemia en la que se buscó resaltar la necesidad de la 
sólida participación de los organismos involucrados en materia anticorrupción, así como la 
mejor supervisión de los paquetes de apoyo para la emergencia, adquisiciones públicas 
transparentes y un cumplimiento efectivo de la normativa anticorrupción por parte del sector 
privado.  

Cuadro 47.  
029. ÍNDICE DE CAMPAÑAS SOBRE LA CORRUPCIÓN. EJERCICIOS FISCALES 2021 Y 2022 

 
Ente Público 

029.a. ENTES 
PÚBLICOS QUE 
REALIZARON 

CAMPAÑAS DE 
COMUNICACIÓN 

SOBRE CORRUPCIÓN 

029.b. ENTES 
PÚBLICOS CON 

PROGRAMAS 
ANUALES DE 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 3 2 5 4 
0045. Municipio de Aguascalientes 0 0 1 1 
0046. Municipio de Asientos 0 0 0 0 
0047. Municipio de Calvillo 1 0 1 1 
0048. Municipio de Cosío 0 0 0 NA 
0049. Municipio de El Llano NC NC NC NC 
0050. Municipio de Jesús María 1 1 1 1 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga NC NC NC NC 



 
 

 
Ente Público 

029.a. ENTES 
PÚBLICOS QUE 
REALIZARON 

CAMPAÑAS DE 
COMUNICACIÓN 

SOBRE CORRUPCIÓN 

029.b. ENTES 
PÚBLICOS CON 

PROGRAMAS 
ANUALES DE 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

2021 2022 2021 2022 
0052. Municipio de Rincón de Romos 1 1 1 0 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo NC NC NC NC 
0054. Municipio de San José de Gracia NA NA 1 1 
0055. Municipio de Tepezalá NC NC NC NC 
OA. Organismo Autónomo 0 1 6 6 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos NA NA 1 1 
0016. Fiscalía General del Estado NA 1 1 1 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 1 1 

0036. Instituto Estatal Electoral 0 0 1 1 
0073. Tribunal Electoral del Estado NA NA 1 1 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes NA NA 1 1 
OD. Organismo Descentralizado 5 6 15 15 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Aguascalientes 

0 0 0 0 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Aguascalientes 

0 0 1 1 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico NA NA 1 NA 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 0 0 0 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias NA NA NA NA 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

0 0 0 NA 

0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para 
el Desarrollo Económico del Estado 

NA NA NA NA 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del 
Estado 

NA 1 NA NA 

0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 0 0 1 1 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 0 NA 0 1 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 1 1 1 1 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Aguascalientes 

NA NA 1 NA 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes NA NA 1 1 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Aguascalientes 

0 0 0 NA 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 0 0 1 1 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la 
Propiedad 

0 0 0 0 

0032. Instituto del Agua 1 1 NA NA 



 
 

 
Ente Público 

029.a. ENTES 
PÚBLICOS QUE 
REALIZARON 

CAMPAÑAS DE 
COMUNICACIÓN 

SOBRE CORRUPCIÓN 

029.b. ENTES 
PÚBLICOS CON 

PROGRAMAS 
ANUALES DE 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

2021 2022 2021 2022 
0034. Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes 

1 0 1 1 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

NA 1 NA NA 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado 

NA NA 1 NA 

0044. Instituto para la Educación de las Personas 
Jóvenes y Adultas de Aguascalientes 

0 0 NA 1 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos NA NA NA NA 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 0 0 1 1 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes NA NA NA NA 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

1 1 1 1 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado 

NA NA 1 1 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes NC 0 NA NA 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 0 0 1 1 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 0 0 NA 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 0 0 NA 1 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 0 0 1 1 
0081. Instituto de Planeación del Estado de 
Aguascalientes 

NC NC NC NC 

0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes 0 0 NA NA 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública 
centralizada) 

NC NC NC NC 

0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) NC NC NC NC 
PJ. Poder Judicial 1 1 NA NA 
0065. Poder Judicial 1 1 NA NA 
PL. Poder Legislativo NA 0 1 1 
0066. Poder Legislativo NA 0 1 1 
PM. Paramunicipal 0 0 2 3 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

NA NA 1 1 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

NA NA NA NA 



 
 

 
Ente Público 

029.a. ENTES 
PÚBLICOS QUE 
REALIZARON 

CAMPAÑAS DE 
COMUNICACIÓN 

SOBRE CORRUPCIÓN 

029.b. ENTES 
PÚBLICOS CON 

PROGRAMAS 
ANUALES DE 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

2021 2022 2021 2022 
0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María 

0 0 0 0 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

NA NA NA NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío NA NA NA NA 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la 
Cultura 

NA NA NA 1 

0038. Instituto Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes NA NA 1 1 
0041. Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes 

0 0 NA NA 

0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de 
San Francisco de los Romo 

0 0 0 0 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos 

NA 0 NA NA 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de 
Calvillo 

NA NA NA NA 

Total general 9 10 29 29 

029.c. NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO 
2021 2022 
68 68 

Índice de campañas sobre la corrupción 3.84 4.27 
Nota: NC. No Contestó; NA. No Aplica. 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

Tomando en cuenta que conforme a la Ley de Comunicación todos los Entes Públicos del 
Estado de Aguascalientes deben contar con una Estrategia Anual de Comunicación Social, y 
aquellos que cuenten con recursos en comunicación social en el presupuesto de egresos 
respectivo, adicionalmente deben contar con un Programa Anual de Comunicación Social, se 
decidió verificar el cumplimiento de esta obligación a través de los portales de transparencia. 
La revisión de los portales de transparencia permitió identificar que en 2022 solo cinco de los 
once municipios64 en el Estado publicaron su Programa Anual de Comunicación social en la 
PNT, lo que muestra un claro retroceso en el cumplimiento de obligaciones derivadas de la 
Ley de Comunicación y la Ley General de Transparencia, así como un marco de opacidad en el 
manejo de los recursos destinados a comunicación social  

                                                
64 Los municipios de Aguascalientes, Calvillo, Jesús María, San Francisco de los Romo y San José de Gracia 
emitieron su Programa Anual de Comunicación Social.  



 
 

Prioridad 13 
COLABORAR CON EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN MATERIA DE FORMACIÓN CÍVICA, ÉTICA, 
INTEGRIDAD Y DERECHOS HUMANOS  

La estructuración de un marco normativo que regule la actividad gubernamental y sancione, 
no siempre es suficiente para incidir en el fenómeno de la corrupción. Muchas de las veces los 
marcos normativos pueden verse fortalecidos a través de la implementación de estrategias 
que muestren las implicaciones de la vida en sociedad. Una de esas estrategias es la 
implementación de asignaturas de educación cívica y ética en las instituciones educativas, 
donde se retoman temas como valores, principios, derechos y obligaciones de los ciudadanos.  

En este sentido, colaborar con el Sistema Educativo Nacional en materia de instrucción 
cívica y ciudadana implica que se construyan valores dentro de un ambiente de aprendizaje 
en el que los educandos sean capaces de integrar un marco ético solvente para poder 
gestionar las responsabilidades ciudadanas per se, además de promover una cultura de la 
prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción con base en el reconocimiento 
de los derechos fundamentales, y de las limitaciones legales a las que están sujetos.  

De este modo, la formación en temas ciudadanos desde la educación básica implica 
reforzar la vida en democracia, mediante la apreciación y aceptación de los valores y normas 
que conforman el orden social y político de nuestro país, para que los ciudadanos tomen 
decisiones informadas y coherentes, con apego a los Derechos Humanos, valores y principios 
sociales, y las distintas formas de convivencia democrática, formando así ciudadanos reflexivos 
y participativos. 

En esta perspectiva es fundamental contribuir desde la educación al fortalecimiento 
de las instituciones públicas, las organizaciones gubernamentales y la sociedad civil 
organizada en un Estado de Derecho, sembrando el interés por lo que ocurre en el país, en la 
región y en el mundo, mediante un cambio en la concepción de la relación entre gobernantes 
y ciudadanos, y sumando a la construcción de ciudadanía como acción cívica, social y política.   

En México los esfuerzos por integrar la cívica y ética como asignaturas toman un giro 
importante en 1993, cuando los planes de estudio de la SEP incluyeron las asignaturas de 
cívica en primaria y civismo en secundaria (Luna 2016). Desde entonces los programas 
educativos se han modificado, pero a lo largo del tiempo han conservado aspectos básicos de 
estas materias. Sin embargo, los resultados no han sido muy alentadores. 

Cuadro 48.  
INTENCIÓN EDUCATIVA DE LOS PRIMEROS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE FORMACIÓN CÍVICA Y 
ÉTICA IMPLEMENTADOS EN MÉXICO. AÑOS 1993, 1999 Y 2006 

Programa Propósitos 
Civismo 1993 “Ofrecer a los alumnos […] las bases de información y orientación sobre 



 
 

sus derechos y sus responsabilidades, relacionados con su condición actual 

de adolescentes y también con su futura actuación ciudadana.” 

Formación Cívica 
y Ética 1999 

“Proporcionar elementos conceptuales y de juicio para que los jóvenes 

desarrollen la capacidad de análisis y discusión necesaria para tomar 

decisiones personales y colectivas que contribuyan al mejoramiento de su 

desempeño en la sociedad.” 

Formación Cívica 
y Ética 2006 

“Apunta al desarrollo de competencias, es decir, conjuntos de nociones, 

estrategias intelectuales, disposiciones y actitudes que permitan a los 

estudiantes responder ante situaciones de su vida personal y social.” 

Fuente: (Landeros Aguirre 2017, 42) 

De acuerdo con INEE (2019) al finalizar el tercer grado de primaria alrededor de dos terceras 
partes de los estudiantes identifican solo algunos derechos de la niñez y una tercera parte 
reconoce situaciones de discriminación en el aula, un 13% reconoce  el derecho de la niñez a 
tener nombre, hogar, familia y amigos y solo 1 de cada diez estudiantes reconocen la 
importancia de la protección ante el trabajo infantil e identifica instituciones que defienden 
los derechos de la niñez; mientras que al finalizar el 6°  grado de primaria 8 de cada diez 
estudiantes,  identifican en su vida cotidiana algunos de los derechos humanos tales como la 
educación, el trabajo y formas de propiedad, el 79% de los alumnos reconocen la relación 
entre sociedad democrática y derechos humanos; y solamente un 14% reconoce la protección 
legal ante la violación de los mismos; y al finalizar el 3er grado de secundaria todos los 
estudiantes reconocen la importancia del derecho a la educación y que éste es una obligación 
del Estado, mientras que solo 8 de cada diez identifica rasgos de la explotación laboral en 
niñas, niños y adolescentes. 

En este mismo sentido, la ENACIT, mostró en 2020 y 2021 que el 57% de los 
encuestados en ambos años cree que las leyes solo se respetan algunas veces, un 9% menos 
que los resultados en 2019, en este último año además el 61% estuvo de acuerdo con que 
respetar las leyes nos beneficia a todas y todos, y en 2020 los resultados mostraron que el 
78% considera muy importante promover una cultura de integridad en los empleados públicos 
y en la ciudadanía. (SESEA 2020b y SESEA 2021b)  

Ante estos resultados, y tomando en cuenta que los planes y programas de estudio en 
las materias de formación cívica y ética, fomentan el desarrollo de capacidades prácticas en 
materia de integridad o cultura de la legalidad, las autoridades enfrentan los retos de  

[…] adecuar los planes y programas de estudio a fin de que brinden herramientas 
morales y críticas mínimas que permitan a los estudiantes mexicanos solventar de 
manera eficaz posicionamientos éticos y reconocer con claridad la relación que existe 
entre conceptos como justicia, derechos humanos, legalidad e integridad dentro de 
un sistema democrático. El segundo reto radica en revisar con detenimiento los 



 
 

contenidos y alcances de la currícula de formación cívica y ética en educación básica, 
a fin de que se trascienda la sola discusión conceptual sobre el estado de derecho y la 
democracia; brindando las capacidades necesarias para evaluar diversos tipos de 
prácticas y comportamientos a la luz de valores democráticos básicos. (SNA 2020b, 
170) 

Para ello la PNA y la PEA incluyeron como prioridad colaborar con el Sistema Educativo 
Nacional en materia de formación cívica, ética, integridad y derechos humanos. Atendiendo a 
la necesidad de promover valores fundamentales para la vida democrática.  

En función de lo planteado, el 15 de mayo de 2019 fue publicado en el DOF el decreto 
por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a los artículos 3, 31 y 73 
de la Constitución Federal en materia educativa, dichas modificaciones sentaron las bases 
para la creación del nuevo modelo educativo en el país basado en la excelencia educativa a 
través de la mejora continua y la comprensión de las distintas realidades en el país para su 
transformación, el inicio de este nuevo proyecto representa un cambio sustancial en los 
lineamientos que rigen el Sistema Educativo Nacional entre los que destacan la formación del 
pensamiento crítico y la solidaridad social; la trasformación y mejora de la sociedad; el 
fomento de la honestidad y la integridad para evitar la corrupción; el combate a la 
discriminación y la violencia; y la construcción de relaciones a partir de un enfoque basado en 
derechos humanos.  

Como resultado de dichas reformas al artículo 3 constitucional, la adición del párrafo 
12 establece obligatoriamente que los planes y programas de estudio en México tendrán PEG 
y una orientación integral, por lo que entre su contenido deberán ser incluidos los estudios de 
las ciencias, las humanidades y el civismo (entre otros), como factores clave para propiciar 
procesos de enseñanza-aprendizaje funcionales en sociedad, por lo que debe permear un 
ambiente democrático, nacional y con plena convicción del interés de la sociedad para el 
continuo mejoramiento social, económico y político del país. Por su parte, la reforma al artículo 
31 del ordenamiento en cita, hace partícipes a las madres y padres o tutores del proceso 
educativo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, determinando la obligación de revisar 
el progreso y desempeño pedagógico.  

En ese marco, el artículo 73 constitucional derivado de la reforma educativa 
concretada en 2019, determina la facultad del Congreso Federal de legislar en materia 
educativa a fin de unificar en términos económicos y programáticos la política educativa entre 
las entidades federativas, estableciendo que es facultad del congreso: 

Artículo 73.- XXV (…) así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir 
convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios el 
ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese 
servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y 
para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un 
marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos 
de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. 



 
 

De acuerdo con información de la Secretaría de Educación Pública, el diseño de la 
NEM está cimentado en el Acuerdo Educativo Nacional, en el que se realizaron 32 foros 
estatales en todo el país, con más de 64 mil ponencias de maestras y maestros, y un dialogo 
sobre la política educativa que alcanzó a más de un millón de personas (SEP, 2019).  

De conformidad con el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (10 diciembre de 1948); el principio VII de la Declaración de los Derechos del Niño 
(20 de noviembre de 1959); y el artículo 3 de la Constitución Federal que establecen la 
educación como un derecho inherente a todas las personas, la NEM funge como la institución 
del Estado Mexicano encargada de promover, respetar, proteger y garantizar que todas las 
personas accedan a una educación de excelencia.  

Por lo anterior, el artículo 11 de la Ley General de Educación mandata que: 

Artículo 11. El Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la 
excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la 
acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, 
reorientar el Sistema Educativo Nacional, incidir en la cultura educativa mediante la 
corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la 
comunidad. (El subrayado es propio) 

Asimismo, en los términos de la fracción III del artículo 12 del ordenamiento en cita, 
se impulsará el desarrollo humano integral para:  

Artículo 12.- III. Fortalecer el tejido social para evitar la corrupción, a través del 
fomento de la honestidad y la integridad, además de proteger la naturaleza, impulsar 
el desarrollo en lo social, ambiental, económico, así como favorecer la generación de 
capacidades productivas y fomentar una justa distribución del ingreso. (El subrayado 
es propio) 

El nuevo proyecto educativo que ha adoptado el Gobierno de México, y ha comenzado 
a ser implementado desde el ciclo escolar 2021-2022, pretende que, por medio de sus planes 
y programas, y de la apertura hacia la comunidad como una de sus características más 
atractivas, bajo los principios de “asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad” 
se refuercen los valores de responsabilidad ciudadana con base en la inclusión, justicia, 
solidaridad y libertad, con lo que se busca incidir en la participación activa de todas y todos 
en los asuntos públicos.  

Por lo anterior, cabe resaltar los principios en los que se fundamenta la educación de 
niñas, niños, jóvenes y adultos en el país; como el fomento a la identidad del país; la 
responsabilidad ciudadana; la honestidad como comportamiento clave para el cumplimiento 
de la responsabilidad social, que permite que la sociedad se desarrolle con base en la 
confianza; la participación en la transformación de la sociedad; el respeto a la dignidad 
humana; la promoción de la interculturalidad; y la promoción de una cultura de la paz; así 
como el respeto y cuidado del medio ambiente.  



 
 

En este sentido, resulta notable que en este nuevo paradigma educativo se haga un 
especial énfasis en la construcción de conocimiento integral cívico y ético, con PEG y un 
enfoque con base en los derechos humanos, a través de procesos flexibles de enseñanza-
aprendizaje en los que se involucren activamente actoras y actores importantes que 
favorezcan la educación para la vida, propiciando la consolidación de una ciudadanía 
responsable, con conciencia social, participativamente activa, pendiente del ejercicio del 
poder público y demandante de sus libertades y derechos. La orientación de la NEM, es 
adecuar los contenidos y replantear la actividad en el aula para alcanzar la premisa de 
aprender a aprender de por vida (Subsecretaria de Educación Media Superior, 2019). 

Resumiendo lo planteado en párrafos anteriores, en México actualmente existe un 
marco normativo constitucional y legal que propugna una educación enfocada a fortalecer el 
actuar de las y los ciudadanos como sujetos de derechos y deberes en el mejoramiento de la 
sociedad, así como el reconocimiento de libertades y derechos en el desarrollo de formas de 
vida incluyentes, equitativas y socialmente solidarias. El modelo de la NEM establece las 
condiciones para que en los planes y programas educativos de todo el país se contemplen los 
principios fundamentales de los derechos humanos, los valores democráticos y el pleno 
respeto a las leyes, promoviendo así que los ciudadanos construyan adecuadamente juicios 
éticos que les permitan tomar decisiones adecuadas y les motive a participar en el entorno 
social, político e institucional en el que viven. 

De acuerdo a los planes y programas definidos por la SEP , la asignatura de Formación 
Cívica y Ética en educación básica se imparte obligatoriamente de 4° a 6° de primaria y de 1° 
a 3° en el nivel secundaria, sin embargo, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, 
como OPD encargado de proporcionar material literario a los alumnos de educación básica 
inscritos en el Sistema Educativo Nacional, pone a disposición del alumnado, madres y padres 
de familia, personal docente y directivo, así como del público en general libros de texto sobre 
la materia de los 6 niveles en primaria incluyendo contenidos temáticos relevantes de civismo, 
ética, integridad y derechos humanos.  

 Como puede notarse en el siguiente cuadro, los ejes temáticos que componen los 
saberes didácticos y contenidos disciplinares de la formación cívica y ética como asignatura 
en el nivel primaria, si abordan las pautas mínimas de comportamiento para vivir en 
colectividad, las conductas correctas que no afectan la propia vida o la de los demás 
individuos, y el buen vivir en sociedad, lo anterior con base en el enfoque basado en derechos 
humanos. Las temáticas de cada bloque en los seis grados de primaria utilizan un lenguaje 
que permite a los educandos apropiarse de los objetivos planteados. Asimismo, la 
responsabilidad ciudadana, la igualdad sustantiva, la cultura de la legalidad y la implicación 
social son cuestiones que se abordan desde la etapa inicial del nivel educativo, resulta 
interesante el hecho de que se incluya con la complejidad oportuna a la edad de los 
educandos, la importancia de las normas y de las autoridades, la procuración de justicia, la 
construcción de ciudadanía participativa, y la inclusión de valores democráticos en las 
actividades gubernamentales. 



 
 

CUADRO 49. 
CONTENIDO TEMÁTICO DE LOS LIBROS DE TEXTO DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA PUBLICADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS  

 

BLOQUE I 

 

BLOQUE II BLOQUE III 

1 grado 

Me conozco, me valoro y me 

cuido; Mi derecho a la identidad; 

Me expreso y tomo decisiones; 

Decido con responsabilidad. 

Mis tradiciones y los grupos en los 

que participo; Niñas y niños con 

los mismos derechos; Convivimos 

en paz; Identifico conflictos y los 

resuelvo con respeto.  

La justicia en la convivencia; 

Comprendo por qué hay reglas y 

acuerdos y reconozco a la 

autoridad; Me organizó para 

atender necesidades comunes en 

la escuela; Participo y llego a 

acuerdos para mejorar mi 

comunidad.  

2 grado 

Mi familia y mi comunidad me 

cuidan; Mis necesidades y mis 

derechos; Expreso lo que opino y 

lo que necesito; Actúo con 

responsabilidad. 

Costumbres, tradiciones y 

creencias diferentes; Contribuir 

nos beneficia a todos; Igualdad 

entre mujeres y hombres; 

Resolvemos los conflictos de 

manera pacífica. 

Para una mejor convivencia: 

apoyo a quien lo necesita y 

respeto las reglas; Acciones que 

realizan las autoridades para el 

bienestar colectivo; Acuerdo con 

otros cuidar el medio ambiente; 

Participo para tomar decisiones 

colectivas.  

3 grado 

Reconozco mis capacidades y 

potencialidades para actuar; Las 

niñas y los niños tenemos 

derecho a una vida digna; Elijo lo 

que es mejor para mí y los 

demás; Soy capaz de tomar 

decisiones y elegir libremente.  

Valoramos la diversidad de las 

lenguas; Reconozco la diferencia 

entre conflicto y violencia; 

Construimos juntos la igualdad; 

Seamos solidarios para convivir 

en paz, sin discriminación y sin 

violencia.  

La justicia se relaciona con mis 

derechos; Comprendo la 

importancia de las normas y la 

función de las autoridades; 

Nuestras formas de organización 

social y política; Participo por la 

salud de nuestro planeta. 

4 grado 



 
 

Soy valioso y merezco un trato 

digno; Soy una persona con 

dignidad y capaz de ejercer mis 

derechos; Aprendo a tomar 

decisiones; Mis actos tienen 

consecuencias.  

México, una nación pluricultural; 

Participo para lograr la igualdad 

entre mujeres y hombres; 

Participo en la construcción de la 

paz; Identifico mis emociones 

para aprender a resolver 

conflictos.  

La justicia protege los derechos 

humanos y el bien común; Las 

autoridades y la procuración de 

justicia; los mexicanos 

practicamos la democracia; 

participo en la solución de 

problemas sociales y 

ambientales.  

5 grado 

Situaciones que afectan mi 

Integridad personal; Ejerzo mi 

derecho a ser protegido; La 

libertad es mi derecho y 

garantiza mi pleno desarrollo; 

Acuerdos y compromisos para 

mejorar la convivencia.  

Discriminación de personas o 

grupos; Igualdad entre personas y 

grupos; Cultura de la paz como 

principio de vida; Aplicación justa 

de las normas. 

Forma democrática de gobierno; 

Definimos Intereses comunes; 

Atendemos las necesidades de la 

escuela y la comunidad; La 

ciudadanía ante los problemas 

ambientales.  

6° grado 

Principios para decidir ante un 

dilema; Respeto y hago respetar 

los derechos humanos; El 

ejercicio de las libertades; 

Libertad, derechos y buen 

común.  

Respeto e igualdad entre 

culturas; Contra la violencia 

escolar y la discriminación; 

Colaboración en la resolución de 

conflictos; Desafíos de la 

humanidad.  

Normas para convivir con justicia; 

la democracia como forma de 

gobierno y de vida; Reconocemos 

los desafíos de nuestra 

comunidad; acciones a favor del 

mundo.  

Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, 
disponible en la página de internet de la subsecretaria de educación básica.  

En Aguascalientes, el personal de las instituciones de educación superior, así como la 
comunidad universitaria en general, a través de sus estudios e investigaciones sobre los tipos, 
causas, efectos y costos de la corrupción, constituyen un baluarte para orientar acciones y 
estrategias encaminadas a combatir la corrupción. Además, estas instituciones tienen a su 
alcance proporcionar a las generaciones de alumnos, una sólida formación orientada por 
valores, a efecto de que sean ellos quienes impulsen una conciencia colectiva de la integridad. 

De acuerdo con la información proporcionada por los entes públicos, se observa que, 
para el corte de 2022, existen un total de 55 planes y programas de estudio en las materias 
de formación cívica y ética que consideran temas de combate a la corrupción, cultura de la 
legalidad, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción o temáticas afines. En 
comparación con los datos de 2021, se observa una tasa de variación de -5.17 



 
 

La UAA se posicionó como la institución de educación superior con más planes y 
programas que consideran temas de combate a la corrupción o cultura de la legalidad, 
contando con 19 en total. Por su parte, la Universidad Politécnica de Aguascalientes informó 
que los planes de estudio de la licenciatura en Negocios Internacionales, así como de las 
ingenierías en Aeronáutica, Electrónica, Energía, Industrial, Sistemas Computacionales, 
Mecánica Automotriz, y Mecatrónica cuentan con tales características. 

Por su parte, la Universidad Tecnológica de Calvillo indicó que, en los planes de 
estudio de las carreras de Técnico Superior Universitario de Turismo, Gastronomía, Procesos 
Industriales área de manufactura, tecnologías de la información del área desarrollo de 
software multiplataforma, y construcción, se imparte alguna materia de este tipo. En el mismo 
sentido, la Universidad Tecnológica de El Retoño, informó que los planes de estudio de las 
carreras de Administración área capital humano, y Desarrollo de negocios en área 
mercadotecnia, consideran temas de combate a la corrupción.  

Cuadro 50.  
030. TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO EN LAS MATERIAS 
DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA QUE CONSIDERAN TEMAS DE COMBATE A LA CORRUPCUÓN O 
CULTURA DE LA LEGALIDAD. CORTES DE 2021 Y 2022 

  
Ente Público 

030.a. PLANES Y PROGRAMAS DE 
ESTUDIO 

2021 2022 

OA. Organismo Autónomo 17 19 

0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 17 19 

OD. Organismo Descentralizado 41 36 
0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 30 3 
0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 0 8 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 0 NA 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 3 7 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 7 16 
0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 1 2 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 0 0 

Total general 58 55 

Tasa de variación del número de planes y programas de 
estudio en las materias de formación cívica y ética que 

consideran temas de combate a la corrupción o cultura de la 
legalidad 

-5.17 

Nota: NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 



 
 

PRIORIDAD 14 
PROMOVER QUE, JUNTO CON LA AUTORIZACIÓN DE PROMOCIÓN Y VENTA, LA SEGUOT 

ENTREGUE UN NÚMERO DE FOLIO QUE EL FRACCIONADOR O PROMOTOR PUEDA EXHIBIR EN SUS 

ANUNCIOS. 

Asegurar el correcto estructural de los asentamientos urbanos y garantizar la certeza y 
seguridad jurídica a la población conforme a la legislación vigente es una de las principales 
tareas de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda del 
Estado, la SEGUOT y las secretarías de desarrollo urbano de los municipios. Esto debido a 
que en el ámbito de sus respectivas competencias, son las instancias responsables de vigilar 
y autorizar que los proyectos de urbanización y construcción, cumplan con los elementos 
técnicos previstos en el Código Territorial. 

Los funcionarios expertos en materia de usos de suelo han considerado que la 
promoción de fraccionamientos en espacios no municipalizados constituye un problema de 
largo alcance que implica a las autoridades, toda vez que se promueven el desarrollo de 
asentamientos humanos cuyos habitantes destruyen el medio ambiente y además exigen 
servicios en zonas que no cuentan con factibilidad para otorgarlos, suponiendo otros costos 
sociales. (SESEA 2020a, 89). 

La SEGUOT es la responsable de coordinar e instrumentar todos los programas de 
ordenamiento territorial, mediante la distribución racional y sustentable de la población en 
relación con las actividades económicas y los servicios en el territorio del Estado de 
Aguascalientes. Entre sus objetivos se encuentran incidir en la estructuración de ciudades 
sustentables, seguras, habitables y productivas; sistematizar los trámites y servicios; y expedir 
o ajustar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial. El Código Territorial 
establece entre las atribuciones de la SEGUOT lo relacionado con la autorización y venta de 
bienes inmuebles, estableciendo en el artículo 22 fracción XIX la competencia de “autorizar 
en coordinación con el ayuntamiento respectivo, a los fraccionadores o promotores de 
condominio, la venta de lotes o predios, previo cumplimiento de los requisitos legales, así 
como la propaganda y publicidad que utilicen”.  

En suma, la SEGUOT junto con los ayuntamientos se encuentra facultada para aprobar 
la publicidad que usen los fraccionadores o promotores y verificar que se haga uso adecuado 
del material aprobado, lo anterior con el fin de que se cumpla con la legislación en la materia, 
procurando que la ciudadanía que se encuentre en proceso de compra de bienes inmuebles 
no sea víctima de engaños o fraudes. 

La Prioridad 14 planteada en la PEA busca dotar de otros instrumentos que coadyuven 
a combatir la corrupción en el sector inmobiliario, y uno de ellos es a través de la entrega de 
un número de folio a fraccionadores y promotores para que las personas interesadas puedan 
consultarlo en el momento que lo deseen y corroborar en plataformas digitales oficiales que 
efectivamente el bien inmueble que se oferta o está a punto de ser adquirido cuente con las 
especificaciones legales. 



 
 

El artículo 644 del Código Territorial establece los requisitos que deberán ser 
considerados para la expedición de autorización de publicidad, promoción, venta o renta de 
los bienes inmuebles, además de la opinión del ayuntamiento en que se desarrollará la obra 
de urbanización, de la unidad externa de supervisión y del perito responsable de la obra que 
avale un avance de cuando menos un 30% de la respectiva ejecución, el párrafo segundo del 
artículo en cita establece que para efecto de que se expida tal autorización deberá existir la 
siguiente documentación: 

Artículo 644.-  

…   

I.- Si se trata de un condominio, la escritura pública constitutiva inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad, previa apertura de las claves catastrales que realice el 
Instituto Catastral; II.- Si es fraccionamiento, la escritura pública de lotificación inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad, previa apertura de las claves catastrales que 
realice el Instituto Catastral; III.- Que no existan condicionantes pendientes de cumplir, 
cuando en su caso se hubieran señalado en la autorización de la Comisión Estatal o de 
la SEGUOT, según sea el caso; IV.- Si se realizó equipamiento e infraestructura 
complementarios en sustitución de una parte de la donación o de las obligaciones 
fiscales municipales, que se hubiera avanzado en las mismas conforme al calendario 
de obras respectivo; V.- Que la garantía de las obras de urbanización se encuentre 
vigente; y VI.- Escritura de las áreas de donación destinadas para equipamiento 
urbano, áreas verdes y vías públicas inscritas en el Instituto Catastral del Estado y en 
el Registro Público de la Propiedad, de todo el fraccionamiento o condominio o en su 
caso de la etapa de urbanización correspondiente, si así fue aceptado por el 
ayuntamiento respectivo. 

No obstante, como lo manifestaron a la SESEA funcionarios expertos en uso de suelo durante 
un grupo de enfoque realizado en el marco del diseño de la PEA: 

…enfrentamos un problema con las redes sociales, toda esa venta que se está 
generando Facebook, WhatsApp, Twitter, esa es la difícil; nosotros ahorita tenemos 
un caso un desarrollo que están vendiendo vía Facebook y WhatsApp. Se llama 
[nombre de fraccionamiento] no cuenta con ninguna autorización por parte del 
municipio de [nombre de municipio] y lo digo por si alguien de aquí conoce a alguien 
que ya cayó en el engaño pues con todo gusto lo recibimos en las oficinas, se está 
promocionando nada mas así y nos está generando un problema […] (SESEA 2020a, 
90). 

En este sentido, el municpio de El Llano fue la única autoridad que reportó haber realizado 
verificaciones a la publicidad de los fraccionadoras y promotores, que se realizaron durante el 
corte de 2021. los municipios de El Llano y San Francisco de los Romo reportaron haber 
detectado anuncios publicitarios en los que no correspondía la publicidad exhibida con la 
autorizada. Asimismo, el municipio de Rincón de Romos informó que, aunque actualmente no 



 
 

se cuenta con desarrollo inmobiliario activo se está implementando una estrategia de revisión 
de posibles ventas irregulares. 

Por su parte la SEGUOT, solo reportó la imposición de multas a fraccionadores o 
promotores por incumplir con el calendario de obras de urbanización autorizado. Mientras 
que, en ningún caso, las autoridades estatales o municipales reportan haber sancionado a 
algún fraccionador o promotor por difundir publicidad que no se encuentra autorizada. 

CUADRO 51. 
307. MONITOREO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN, PARA LA VENTA O RENTA DE BIENES 
INMUEBLES. CORTES DE 2021 Y 2022 

 

Ente Público 

307.a. 
NÚMERO DE 
OPINIONES 

EMITIDAS POR 
LAS UNIDADES 
EXTERNAS DE 
SUPERVISIÓN 

307.b. 
VERIFICACION

ES A LA 
PUBLICIDAD 

DE LOS 
FRACCIONAD

ORES Y 
PROMOTORES 

307.c. 
ANUNCIOS 

PUBLICITARIOS 
EN LOS QUE 
SE DETECTÓ 

QUE SE 
DIFUNDÍA 

PUBLICIDAD 
QUE NO 

CORRESPONDÍ
A A LA 

AUTORIZADA 

307.d. 
SANCIONES 

QUE SE 
APLICARON A 
FRACCIONAD

ORES O 
PROMOTORES 

POR 
PUBLICIDAD 
DIFUNDIDA 

QUÉ NO FUE 
AUTORIZADA  

307.e. MULTAS 
QUE FUERON 
IMPUESTAS A 
FRACCIONAD

ORES O 
PROMOTORES 

POR 
INCUMPLIR 

CON EL 
CALENDARIO 
DE OBRAS DE 
URBANIZACIÓ

N 
AUTORIZADO 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración 
pública centralizada) 0 0 4 0 5 5 0 0 0 0 

0045. Municipio de Aguascalientes 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 
0046. Municipio de Asientos 0 0 NA NA NA 0 0 0 0 0 
0047. Municipio de Calvillo 0 0 NA NA 0 0 0 0 0 0 
0048. Municipio de Cosío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0049. Municipio de El Llano 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 
0050. Municipio de Jesús María NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
0051. Municipio de Pabellón de 
Arteaga NA 0 NA NA NA 0 NA NA NA 0 

0052. Municipio de Rincón de 
Romos 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 

0053. Municipio de San Francisco 
de los Romo 0 0 0 NA 1 1 0 0 NA 0 

0054. Municipio de San José de 
Gracia NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

0055. Municipio de Tepezalá NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA 
PE. Poder Ejecutivo 
(administración pública 
centralizada) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 

0064. Poder Ejecutivo 
(administración centralizada) NA 0 0 NA 0 0 0 0 1 7 

Total general 0 0 4 0 5 5 0 0 1 7 
Nota: NC. No contestó; NA. No Aplica. 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 



 
 

Cabe hacer mención que para poder autorizar al fraccionador o promotor la publicidad, 
promoción y venta (o renta) de bienes inmuebles, la SEGUOT requiere contar con la opinión 
favorable de una unidad externa de supervisión certificada por un organismo de normalización 
nacional para la supervisión de las obras de urbanización en el Estado, y al corte de 2022 no 
se ha reportado ninguna. Es importante que tanto SEGUOT como los municipios en los que 
exista desarrollo inmobiliario activo realicen las verificaciones correspondientes a la publicidad 
de los fraccionadores o promotores para que se puedan detectar irregularidades y así prevenir 
una afectación al patrimonio de la ciudadanía.   

Según hace constar la SESEA (2020a) en sus 14 Grupos de Enfoque con servidores 
públicos, funcionarios tanto encargados de la gestión de los organismos operadores de agua 
como del desarrollo urbano han manifestado su preocupación por la oferta de inmuebles sin 
acceso a servicios públicos resultado de la violación al Código Territorial por parte del 
fraccionador o promotor, quien construye u oferta inmuebles en zonas que no son 
consideradas habitables, y en las que las autoridades municipales son incapaces de proveer 
los servicios básicos. El referido estudio de opinión señala: 

Los participantes describieron diversos ejemplos de cómo cuando el desarrollador no 
presta el servicio del agua o deja inconclusas las obras de urbanización, la autoridad 
municipal está impedida para construir la infraestructura de agua potable o drenaje 
requeridas. Y concluyeron señalando que el problema social que supone que los 
habitantes de esos inmuebles no cuenten con el servicio, los conduce a fungir como 
intermediarios con los desarrolladores. (SESEA 2020a, 80) 

En este mismo sentido, las autoridades destacaron el problema de la promoción sobre la venta 
o renta de inmuebles sin previa autorización, a pesar de que los fraccionadores o promotores 
estén obligados, por el Código Territorial, a tramitar la autorización para la publicidad. Este 
tipo de fenómenos vulneran la seguridad patrimonial de la población e impiden que los 
ciudadanos inviertan su dinero de manera segura (o con menor riesgo). A esto hay que agregar 
la intervención notarial, justificada al señalar que sólo se está “dando fe de una compra venta 
entre dos particulares” (SESEA 2020a, 91) empleada para dar apariencia de que se han 
cumplido con otros preceptos legales que no están garantizados. Estos factores profundizan 
la asimetría de información en el mercado inmobiliario e inducen al error y la irregularidad. 

Asegurar la venta de predios o edificios con las autorizaciones correspondientes es de 
vital importancia a fin de evitar violaciones a los derechos de los ciudadanos y su patrimonio. 
Para ello la PEA incluyó la Prioridad de promover que, junto con la autorización de promoción 
y venta, la SEGUOT entregue un número de folio que el fraccionador o promotor pueda 
exhibir en sus anuncios, tomando en cuenta que el artículo 644 del Código Territorial, 
establece que  

La SEGUOT para efecto de expedir la autorización de la publicidad, promoción y venta 
o renta de los bienes indicados, deberá contar con la opinión favorable del 
ayuntamiento respectivo, de la unidad externa de supervisión y del perito responsable 
de la obra, del que se desprenda entre otras situaciones que existe un avance de 



 
 

cuando menos del 30% en la ejecución de esas obras de urbanización del desarrollo 
correspondiente y que las mismas son compatibles con el proyecto autorizado. Esta 
autorización podrá otorgarse por etapas. 

Lo cual requiere que tanto las autoridades municipales como la SEGUOT inspeccionen que las 
obras de urbanización tengan cierto avance y sean compatibles con el proyecto autorizado, y 
que facilita que los desarrollos especiales y fraccionamientos cuenten con los servicios 
municipalizados. 

 El Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI, reportó que 
en Aguascalientes existían 386,671 viviendas particulares de las cuales el 99.16% disponían 
de agua entubada, el 99.46% con energía eléctrica y el 96.28% disponían de drenaje 
conectado a la red pública. Si el porcentaje de viviendas particulares que cuentan con servicios 
públicos en la entidad es significativo, el problema radica en el alto impacto social que implican 
las 2,581 viviendas que no cuentan con agua (especialmente porque el agua es un derecho 
humano), las 1,650 viviendas que no cuentan con energía eléctrica y las 14,134 viviendas que 
no cuentan con drenaje conectado a la red pública (INEGI 2020a, Tabulados cuestionario 
básico: vivienda 02, 10, 12 y 14). 

 En algunos casos, la oferta al público de inmuebles sin acceso a servicios públicos es 
resultado de la mera violación al Código Territorial por parte del fraccionador o promotor, 
quien construye u oferta bienes inmuebles en zonas que no son consideradas habitables. En 
otros casos, la oferta al público de viviendas sin acceso a servicios públicos se deriva de un 
incumplimiento contractual por la quiebra de la empresa. Y en otros casos, el problema tiene 
su origen de manera posterior a la municipalización de las obras, cuando la administración 
pública municipal es incapaz de prestar los servicios públicos.  

Ante esto, el Código Territorial plantea que, para que se otorgue una autorización para 
el desarrollo de un fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial se debe 
llevar a cabo un proceso en el que intervienen entidades estatales y municipales, como la 
Comisión Estatal, la SEGUOT, las secretarías de desarrollo urbano de los municipios, los 
Organismo Operador de Agua, así como la SEFI y las tesorerías municipales, instituciones que, 
a través de diversos procedimientos y evaluaciones deben asegurar que las obras relacionadas 
con la construcción de nuevas viviendas se realicen de manera adecuada. 

Al respecto la SEGUOT, menciona que en el corte de 2022 el número de solicitudes de 
autorización de publicidad, promoción y venta o renta de lotes, predios, departamentos, 
viviendas, casas, locales, oficinas, bodegas, naves industriales o áreas que fueron aprobadas 
por la SEGUOT fue de 520 de las cuales todas incluyeron algún número de folio o distintivo 
equivalente que identifique dicha autorización, en comparación con el corte anterior, se 
registró un aumento de 446 solicitudes de autorización.  

Los resultados para el corte de 2021 y el corte de 2022 son favorables, ya que el 100% 
de las solicitudes de autorización emitidas por la SEGUOT tenían un número de folio que 
identificaba la autorización de publicidad, promoción y venta o renta de lotes, predios, 
departamentos, viviendas, casas, locales, oficinas, bodegas, naves industriales o áreas.  



 
 

CUADRO 52. 
031. PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y VENTA O 
RENTA DE LOTES, PREDIOS, DEPARTAMENTOS, VIVIENDAS, CASAS, LOCALES, OFICINAS, BODEGAS, 
NAVES INDUSTRIALES O ÁREAS APROBADAS POR LA SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REGISTRAL Y CATASTRAL, QUE INCLUYEN UN FOLIO O DISTINTIVO 
QUE IDENTIFIQUE DICHA AUTORIZACIÓN. CORTES DE 2021 Y 2022 

  
Ente Público 

031.a. 
SOLICITUDES 

APROBADAS POR 
LA SEGUOT CON 

FOLIO  

031.b. TOTAL DE 
SOLICITUDES 

APROBADAS POR 
LA SEGUOT 

PORCENTAJE DE 
SOLICITUDES CON 

UN FOLIO O 
DISTINTIVO 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 

74 520 74 520 100% 100% 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información del ente público. 

En tal sentido se debe procurar que a lo largo del tiempo se sigan emitiendo autorizaciones 
de obras que cuenten con las solicitudes de autorización de publicidad, a fin de que se 
garantice la venta de construcciones que sean adecuadas para su uso, sin violentar el 
patrimonio de los usuarios. 

 



 

 
CAPÍTULO 2 

Detectar las desviaciones a las normas u objetivos 
institucionales 
APARTADO 2.1 

Involucrar a la sociedad en la vigilancia a la 
autoridad 
Prioridad 15 
CREAR OBSERVATORIOS Y LABORATORIOS DE INNOVACIÓN SOCIAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 
DE CORRUPCIÓN EN LOS PUNTOS DE CONTACTO GOBIERNO SOCIEDAD, ASÍ COMO PARA LA 
VIGILANCIA EN COMPRAS Y ADQUISICIONES 
El presente capítulo hace una reflexión sobre el involucramiento de la sociedad organizada en 
los asuntos de gobierno y la apertura por parte de las instancias gubernamentales atribuye a 
fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. El fenómeno de la corrupción en México 
debe de ser entendido y analizado en todos sus sentidos es por ello que el sector académico 
e intelectual juega un papel fundamental para poder comprender sus alcances y 
repercusiones, y por ende generar alternativas de solución. El Estado está obligado a brindar 
protección y garantías a las todos aquellos que sean partícipes en señalar temas de corrupción 
principalmente a las víctimas y testigos homologando los procedimientos a temas a escala 
nacional. En las siguientes líneas se dará cuenta de los resultados obtenidos en el Censo de la 
PEA coordinados por SESEA, sobre el estado que guarda la administración pública en diversos 
temas relacionados a la transparencia gubernamental y la participación ciudadana que 
contribuyen a detectar desviaciones a las normas u objetivos institucionales. 

Los observatorios y laboratorios de innovación social son espacios emblemáticos generadores 
de información, en donde se producen posibles soluciones innovadoras orientadas a la 
integridad pública, la creación de proyectos con una visión de perspectiva multidisciplinar, la 
realización de políticas públicas, donde se coadyuve a combatir la corrupción buscando en 
todo momento reducir la distancia entre la ciudadanía y los organismos gubernamentales. La 
creación de estas figuras en la sociedad aminora los posibles riesgos de corrupción que 
pueden surgir entre la ciudadanía y el gobierno, fortaleciendo la participación de la sociedad. 
Derivado de ello se ha contemplado estos temas como parte de las prioridades a corto plazo 
de la PNA, de igual manera la PEA retoma dicha prioridad.  

Una de las últimas tendencias para resolver problemas sociales complejos son los 
laboratorios de innovación social, ya que permiten la colaboración entre el sector 
privado, el sector académico, el sector gubernamental y la sociedad civil. Son espacios 
de colaboración y co-creación multidisciplinarios, multisectoriales y multiagentes que 
tienen como objetivo generar proyectos e iniciativas de innovación social para 
promover cambios positivos en la sociedad.  



 

En ellos se reúnen diversos agentes y actores para hacer frente a los desafíos de forma 
colaborativa, constituyendo comunidades de aprendizaje y práctica y contribuyendo a 
generar entornos propicios para proponer, probar e impactar socialmente. Un 
laboratorio de innovación social experimenta con la realidad y se enfoca en grandes 
retos sociales ya que los retos planteados trascienden la capacidad de un solo actor 
para resolverlos. (Foro Consultivo 2021, 2). 
 
En este sentido, se puede decir que un laboratorio de innovación social es una 

herramienta en la que convergen diversos actores bajo un enfoque de experimentación y 
colaboración en un esquema de reflexión, que se orienta a implementar acciones o generar 
respuestas a los problemas que afectan a un grupo social.  

La implementación de este tipo de herramientas crea nuevas formas de solucionar 
problemas complejos, como lo es el problema de la corrupción, donde pueden intervenir 
profesionales de diversas áreas.  

En agosto del 2020 se publicó el reporte de laboratorios de Innovación Pública en 
América Latina y el Caribe desde una perspectiva comparada, en cuyo estudio se realizó una 
serie de entrevistas con expertos que han liderado laboratorios de innovación pública siendo 
los más destacados en sus respectivos países. Uno de los cuestionamientos en la entrevista 
fue si los laboratorios de innovación pública pueden cambiar la cultura de los gobiernos, de 
los cuales la mayoría de los entrevistados respondió estar totalmente de acuerdo o de 
acuerdo, (Alsina, Gomez, Simone, 2020, 69). Por lo anterior se puede decir que un laboratorio 
funge como un puente entre el gobierno y la sociedad, garantizando que se realicen acciones 
o se establezcan políticas públicas que cumplan con las expectativas de la ciudadanía.  

El análisis socio-técnico permite explorar cómo diversos actores construyen estas 
experiencias, a través de la colaboración entre el cuerpo docente y los integrantes CPC como 
facilitadores y mediadores de los casos expuestos. 

En ese sentido, y debido a que el CCE ha considerado indispensable que en materia 
de combate a la corrupción se impulse la innovación social, el CPC, instaló en el año 2019 dos 
laboratorios de innovación social para la gestión de riesgos de corrupción en instituciones de 
Educación Superior, uno en la Universidad del Valle de México denominado “Hackatón y el 
segundo en la Universidad Interamericana para el Desarrollo”.  

Para el 2020 no se tuvieron convocatorias para instalar observatorios de este tipo, y 
solo se reportó el establecimiento de las bases para impulsar la creación de observatorios de 
innovación social para el control de riesgos de corrupción1, situación que se repitió en 2021 al 
no emitirse convocatorias para dicho propósito. En relación al año 2022, el CPC incluyó en su 
PTA como parte de sus estrategias, la instalación de observatorios y laboratorios de 
innovación social, en cuyas líneas de acción se establece la generación de espacios “de 
participación y articulación de las OSC donde se concentre su incidencia en las acciones de la 
autoridad, contribuyendo a elevar la eficacia de las autoridades e informar oportunamente a 
la ciudadanía” (CPC 2022, 28). 

                                                           
 



 

En lo que refiere a las convocatorias para la instalación de Observatorios y 
Laboratorios de innovación social durante el corte de 2021 no se emitieron convocatorias 
derivado de ello no se instalaron laboratorios de innovación social en el periodo referido, en 
contraste con el corte de 2022 donde sí se emitió una convocatoria por parte del CPC, cabe 
hacer mención que los laboratorios de innovación social son espacios de colaboración de la 
sociedad donde se constituyen por profesionistas o estudiantes de diversas disciplinas lo que 
permite vislumbrar y comprender algún problema social desde diversos ámbitos, cuyo objeto 
es la generación de proyectos, planes e iniciativas de innovación social, en donde se busquen 
las posibles alternativas de solución. Es por ello que el CPC en cumplimiento de su PTA 2022, 
informó sobre la instalación de un laboratorio de innovación social donde se abordaron temas 
relacionados a la corrupción resultando de ello la discusión del tema, el análisis sobre el 
fenómeno, la reflexión sobre posibles alternativas de solución y el análisis sobre factores 
políticos, sociales, económicos entre otros.   

CUADRO 53. 
032. CONVOCATORIAS PARA INSTALAR OBSERVATORIOS Y LABORATORIOS DE INNOVACIÓN 
SOCIAL. CORTES 2021 Y 2022. 

Ente Público 

032.a. NÚMERO DE 
CONVOCATORIAS 

CONVOCATORIAS PARA INSTALAR 
OBSERVATORIOS Y LABORATORIOS 
DE INNOVACIÓN SOCIAL 

2021 2022 2021 2022 

0000. Comité de Participación 
Ciudadana (Sistema Estatal 
Anticorrupción) 

0 1 0 1 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información del ente público. 

Prioridad 16 
APOYAR LA IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y DE FOMENTO PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y LA ARTICULACIÓN DE REDES CIUDADANAS 
QUE CONTRIBUYAN AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN DESDE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA ACADEMIA 
Para incidir en el fenómeno de la corrupción resulta de vital importancia, el involucrar a la 
sociedad en la vigilancia de la autoridad, argumento que se ve fundamentado por los 
resultados del Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, cuya 
edición 2019 mencionó que en México el 77% de los entrevistados piensa que las personas 
comunes pueden hacer una diferencia en la lucha contra la corrupción, de igual manera los 
datos arrojaron que en México el 85% de las personas encuestadas piensan que la corrupción 
en el Gobierno es un problema grave (Transparencia Internacional 2019, 10 y 29)  

En el marco de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, la participación 
ciudadana es considerada como un elemento de suma importancia en la prevención y 
el combate a la corrupción, dado su impacto en la gestión eficiente y transparente de 
los recursos aplicados por los gobiernos Federal, Estatal y Municipal“. (ORFIS 2019, 
8). 



 

En relación al ámbito local y con base a la ENCIG 2021, la percepción de los problemas más 
importantes que aquejan a los ciudadanos de Aguascalientes es lo relacionado con la 
seguridad y delincuencia con el 59.1%, seguido por la corrupción con un 48.4%. La ENCIG 
2021, nos proporciona información según percepción sobre la frecuencia de corrupción en 
instituciones y sectores siendo en Aguascalientes los Partidos políticos y policías quienes 
encabezan dicha percepción de corrupción (INEGI 2021d).  

En ese mismo orden de ideas, se puede decir que la realización de proyectos de 
investigación por parte de la ciudadanía son una inversión a largo plazo que puede ayudar a 
combatir la corrupción, toda vez que el fin de esas investigaciones o proyectos es exponer el 
fenómeno desde múltiples ámbitos.  

La academia, las OSC y el periodismo de investigación han hecho una labor importante 
para poner el tema de la corrupción en la agenda pública mexicana (Casar 2015). 
 A pesar de lo anterior, el desarrollo de proyectos de investigación y la articulación de 
redes ciudadanas que contribuyan al combate de la corrupción desde la sociedad civil y la 
academia, se ven limitadas por la ausencia de información sobre fuentes de financiamiento 
públicas y privadas de organismos internacionales y otras instancias de apoyo, relacionadas 
con el desarrollo de proyectos sociales para el control de la corrupción.  

Ejemplo de esto es que el número de bancos de información sobre fuentes de 
financiamiento públicas y privadas de organismos internacionales y otras instancias de apoyo, 
relacionadas con el desarrollo de proyectos para el control de la corrupción, el CPC, manifestó 
en los cortes de 2021 y de 2022 la existencia de una estas instancias, centrándonos para el 
corte de 2022 en el PNUD y la UNODC. 

CUADRO 54.  
033. INFORMACIÓN SOBRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO PÚBLICAS Y PRIVADAS DE 
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTRAS INSTANCIAS DE APOYO, RELACIONADAS CON EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES PARA EL CONTROL DE LA CORRUPCIÓN. CORTES DE 2021 
Y 2022. 

 
Ente Público 

033.a. BANCOS DE 
INFORMACIÓN SOBRE 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

INFORMACIÓN SOBRE FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO PÚBLICAS Y PRIVADAS DE 
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTRAS 

INSTANCIAS DE APOYO, RELACIONADAS CON 
EL DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES 

PARA EL CONTROL DE LA CORRUPCIÓN 

2021 2022 2021 2022 

0000. Comité de 
Participación Ciudadana 
(Sistema Estatal 
Anticorrupción) 

1 1 1 1 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información del ente público. 

En el siguiente cuadro se describe la información sobre los bancos de información y otras 
instancias de apoyo para el desarrollo de proyectos para el control de la corrupción, 
correspondiente a los tres últimos años.  



 

CUADRO 55.  
BANCOS DE INFORMACIÓN Y OTRAS INSTANCIAS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS PARA EL CONTROL DE LA CORRUPCIÓN. CORTES DE 2020 A 2021 Y 2022. 

Nombre Función Página Enlace 

2020 

USAID 

El objetivo principal de la USAID es 
profundizar y fortalecer la alianza estratégica 
entre los Estados Unidos y México. Al trabajar 
con los gobiernos, la sociedad civil y el sector 
privado para reducir la impunidad y la 
corrupción, limitar el entorno propicio para la 
delincuencia y ampliar los mecanismos 
Sustentables para el comercio y la 
prosperidad, la USAID ayudará a México a 
enfrentar los desafíos para maximizar nuestra 
alianza bilateral. 

https://www.usaid.gov/
documents/1862/fortale
ciendo-la-transparencia-

y-integridad 

Banco 

Interamericano de 

Desarrollo 

Trabajamos para mejorar la calidad de vida en 
América Latina y el Caribe. 

https://www.iadb.org/e
s/acerca-del-
bid/perspectiva-general 

GIZ 

Agencia GÍZ en 

México. 

GIZ asesora al Gobierno mexicano por 
encargo del Gobierno federal alemán. 

https://www.giz.de/en/
worldwide/33041.html 

BM 

Banco Mundial 

Constituye una asociación mundial única: las 
cinco instituciones que lo integran trabajan en 
la búsqueda de soluciones sostenibles para 
reducir la pobreza y generar prosperidad 
compartida en los países en desarrollo. 

https://www.bancomun
dial.org/es/news/factsh
eet/2020/02/19/anticorr

uption-fact-sheet 

Fondos a la vista 

Genera sets especializados de datos, tablas, 
gráficas y reportes según las necesidades 
específicas. 

https://fondosalavista.m
x/organizaciones-en-
mexico 

2021 

Programa Nacional 

de Combate 

a la Corrupción y a 

la Impunidad, 

y de Mejora de la 

Gestión 

Pública 2019-2024 

Programa Nacional de Combate a la 
Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de 
la Gestión Pública 2019- 2024 ha sido 
elaborado tomando en consideración los 
resultados de los ejercicios de participación 
ciudadana y consulta con los distintos 
sectores sociales, efectuados en el marco de 
la integración del PND 2019-2024 La mejor 
forma de promover la eficiencia y eficacia en 
la gestión pública, así como de asegurar el uso 
de los recursos humanos y materiales en 

https://www.gob.mx/cul
tura/documentos/progr
ama-nacional-de-
combate-a-la-
corrupcion-y-a-la-
impunidad-y-de-mejora-
de-la-gestion-publica-
2019-2024 
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https://www.usaid.gov/documents/1862/fortaleciendo-la-transparencia-y-integridad
https://www.usaid.gov/documents/1862/fortaleciendo-la-transparencia-y-integridad
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/perspectiva-general
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/perspectiva-general
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/perspectiva-general
https://www.giz.de/en/worldwide/33041.html
https://www.giz.de/en/worldwide/33041.html
https://www.bancomundial.org/es/news/factsheet/2020/02/19/anticorruption-fact-sheet
https://www.bancomundial.org/es/news/factsheet/2020/02/19/anticorruption-fact-sheet
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https://www.bancomundial.org/es/news/factsheet/2020/02/19/anticorruption-fact-sheet
https://fondosalavista.mx/organizaciones-en-mexico
https://fondosalavista.mx/organizaciones-en-mexico
https://fondosalavista.mx/organizaciones-en-mexico
https://www.gob.mx/cultura/documentos/programa-nacional-de-combate-a-la-corrupcion-y-a-la-impunidad-y-de-mejora-de-la-gestion-publica-2019-2024
https://www.gob.mx/cultura/documentos/programa-nacional-de-combate-a-la-corrupcion-y-a-la-impunidad-y-de-mejora-de-la-gestion-publica-2019-2024
https://www.gob.mx/cultura/documentos/programa-nacional-de-combate-a-la-corrupcion-y-a-la-impunidad-y-de-mejora-de-la-gestion-publica-2019-2024
https://www.gob.mx/cultura/documentos/programa-nacional-de-combate-a-la-corrupcion-y-a-la-impunidad-y-de-mejora-de-la-gestion-publica-2019-2024
https://www.gob.mx/cultura/documentos/programa-nacional-de-combate-a-la-corrupcion-y-a-la-impunidad-y-de-mejora-de-la-gestion-publica-2019-2024
https://www.gob.mx/cultura/documentos/programa-nacional-de-combate-a-la-corrupcion-y-a-la-impunidad-y-de-mejora-de-la-gestion-publica-2019-2024
https://www.gob.mx/cultura/documentos/programa-nacional-de-combate-a-la-corrupcion-y-a-la-impunidad-y-de-mejora-de-la-gestion-publica-2019-2024
https://www.gob.mx/cultura/documentos/programa-nacional-de-combate-a-la-corrupcion-y-a-la-impunidad-y-de-mejora-de-la-gestion-publica-2019-2024


 

beneficio de la población, reside en el 
combate frontal a la corrupción y la 
impunidad, así como en procurar la mejora 
constante de la gestión pública. 

2022 

PNUD 

Principal organismo de las Naciones Unidas 
dedicado a poner fin a la injusticia de la 
pobreza, la desigualdad y el cambio climático. 

https://www.undp.org/es/m

exico/acerca-del-

pnud/nuestros-socios 

UNODC 

Primer organismo global que cubre la 
corrupción privada y pública tanto nacional 
como internacional. 

https://www.unodc.org/mex

icoandcentralamerica/es/ro

mex/Alianzas_y_Financiamie

nto.html 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el CPC. 

La SNA dentro de su PDN ha incorporado un Catálogo de Información sobre la corrupción en 
México, es un instrumento que clasifica, recopila y difunde un amplio repositorio de variables 
relacionadas sobre el fenómeno de la corrupción en México, en cuya herramienta es posible 
ordenar, sistematizar y presentar variables y datos producidas instancias académicas y 
sociales. El catalogo se puede ser consultada en https://cicm.sesna.gob.mx/ 

En el caso de las aportaciones académicas, el personal de las instituciones de 
educación superior, así como la comunidad universitaria en general, a través de sus estudios 
e investigaciones sobre los tipos, causas, efectos y costos de la corrupción, constituyen un 
baluarte para orientar acciones y estrategias encaminadas a atacar la corrupción. La 
generación de contenido académico y de investigación relacionado al tema de la corrupción 
es de vital importancia, ya que el fenómeno en sí, es difícil de medir y definir. 

Durante el corte de 2019 el personal docente de las instituciones de educación 
superior, así como los alumnos de algunos programas de maestrías, trabajaron en la 
producción de estudios relacionados con la materia. Los catedráticos de las Universidades 
Tecnológica de Calvillo, Tecnológica del Norte de Aguascalientes, y Tecnológica de 
Aguascalientes, colaboraron en una investigación que busca medir el impacto de prácticas 
perjudiciales en las estrategias de gestión de las micro y pequeñas empresas que lleva por 
título: “El efecto de la corrupción en las estrategias de gestión de las micro y pequeñas 
empresas: caso Rincón de Romos, Tepezalá, Cosío, Pabellón de Arteaga y Asientos”, 
promovida por la Red de Estudios Latinoamericanos en Administración y Negocios. 

Durante el corte de 2020 en la UAA, cuatro docentes del cuerpo académico del 
Departamento de Sociología y Antropología, han dedicado esfuerzos en líneas de 
investigación en materia de Cultura de la Corrupción en México. Se destacan sus aportaciones 
a la investigación en curso: “Percepción de la corrupción académica entre estudiantes 
universitarios. Mitos y realidades” (Tapia, Sánchez y Alejo, 2019), la cual fue incluida en el 
volumen VII (Corrupción, impunidad, estado de derecho y reforma judicial) de la publicación 
“Las ciencias sociales y la agenda nacional”. El documento presenta resultados parciales de la 
investigación en proceso, y hace relevancia de indagar sobre la percepción de la corrupción 

https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/romex/Alianzas_y_Financiamiento.html
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/romex/Alianzas_y_Financiamiento.html
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/romex/Alianzas_y_Financiamiento.html
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/romex/Alianzas_y_Financiamiento.html


 

entre estudiantes universitarios y en qué medida participan en actos deshonestos, que no 
siempre son valorados como corruptos. 

Resulta importante resaltar que, a diferencia del periodo anterior, durante el corte de 
2020, sólo en las Universidades Autónoma de Aguascalientes, Tecnológica de Calvillo y 
Tecnológica de Aguascalientes se elaboraron artículos académicos y libros, que se relacionan 
con temas de corrupción, cultura de la legalidad, transparencia, rendición de cuentas o 
temáticas afines: 

 El Doctor Rubén Macías Acosta, del Departamento de Economía de la UAA, así como 
la Maestra Valeria Lucero Macías y el Doctor Miguel Ángel Oropeza Tagle, del 
Departamento de Contaduría de la misma institución, produjeron conjuntamente el 
capítulo “El Sistema Estatal Anticorrupción en Aguascalientes”, dentro del libro, 
“Narrativas de los Sistemas Estatales Anticorrupción en México. Reflexiones desde lo 
local”, publicado por el CIDE y la Universidad Veracruzana. 

 La Doctora Griselda Alicia Macías Ibarra y el Doctor Adán Baca Morales, del 
Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UAA, concluyeron 
la investigación “Calidad del ciclo de rendición de cuentas de la gestión pública en el 
Estado de Aguascalientes”. 

 Los Doctores Macías Ibarra y Baca Morales, también participaron en el proyecto 
“Alianza por el Gobierno Abierto en México: 2016-2021”. 

Los académicos del CIDE de igual manera, desarrollaron investigaciones en materia de 
combate a la corrupción: 

 Los Doctores Oliver Meza y Elizabeth Pérez-Chiqués, participaron en el proyecto 
“Consolidación de la corrupción en los gobiernos locales: un marco analítico 
fundamentado”, el cual desarrolla un marco analítico fundamentado para comprender 
la consolidación de la corrupción en los gobiernos locales (Meza y Pérez-Chiqués 
2020). 

 El Doctor Meza también colaboró en la publicación para la serie “Estudios de la 
Comunidad PIRC, Gobierno local y combate a la corrupción. Un nuevo diseño 
municipal en México”. En donde tuvo a bien desarrollar el tema “Retos asociados al 
rediseño institucional de los municipios para la transparencia, rendición de cuentas y 
combate a la corrupción”, en donde aborda la manera como se implica el cambio 
organizacional para mejorar en, sus retos y recomendaciones. 

Otro grupo de investigaciones en la materia, corrieron a cargo de los alumnos de las Maestrías 
en Investigaciones Sociales y Humanísticas, Administración e Impuestos, de la UAA, quienes 
presentaron las siguientes tesis: 

 “Propuesta de mejora en los sistemas de control interno de una empresa de servicios 
basado en el modelo COSO III”, de Rosa Diana Mata Mejía  

 “Propuesta de mejora de control interno del proceso de facturación / cuentas por 
cobrar. Caso: Yokohama industries américas de México”, de Marcos Pérez Pérez. 

 “Transparencia presupuestal de las cuentas públicas de los municipios de 
Aguascalientes y Jesús María”, de Valeria Lucero Macías. 

 “Análisis del sistema nacional anticorrupción para el Estado de Aguascalientes”, de 
Juana Magaly Salazar Rubalcaba. 



 

En último término, estudiantes del CIDE aportaron al conocimiento en materia de combate a 
la corrupción, a partir del desarrollo de las siguientes investigaciones: 
En la Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales se presentaron las tesinas: 

 “El efecto de la corrupción en la competitividad internacional de mercados 
emergentes”. 

 “El que no tranza, no avanza: latinoamericanos que justifican la corrupción”. 
 “Fiscalía ciudadana anticorrupción: una interpretación contemporánea del 

republicanismo maquiaveliano”. 
En la Maestría en Ciencia Política, la tesina: 

 “¿Las investigaciones de corrupción tienen sesgo partidista? Auditorías a municipios 
mexicanos 2002-2006”. 

En la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos, las tesinas: 

 “Datos abiertos en México”. 
 “Coordinación interorganizacional en los Sistemas Estatales Anticorrupción”. 

En el Doctorado de Políticas Públicas, las tesis: 

 “¿Por qué persiste la corrupción en México?: gobiernos ineficientes o ciudadanos 
corruptos”. 

 “Discrecionalidad y compensación del gasto público en gobiernos estatales”. 

En el Doctorado de Desarrollo de Políticas Públicas, la tesis: 

 “Regímenes de gobernanza, trayectorias gubernativas e instrumentos de gobierno: la 
participación ciudadana en los sectores urbanos de São Paulo y la Ciudad de México”. 

En cuanto al corte de 2021 la UAA informó del inicio de tres proyectos de investigación 
que se proyectan a ser terminados en 2023: 

 “Análisis sociocultural del sentido y significado social de la corrupción” con la 
colaboración de Evangelina Tapia Tovar, Genaro Zalpa Ramírez, Olivia Sánchez García 
y José Ramiro Alemán López. 

 “Desafección política en universitarios de Aguascalientes” desarrollado por Andrés 
Reyes Rodríguez. 

 “Justicia Restaurativa en el Sistema Penitenciario” de María Guadalupe Márquez 
Algara. 

Por otra parte, fuera del ámbito académico, pero en el marco de la construcción de la PEA, la 
SESEA realizaron 14 grupos de enfoque con servidores públicos, en el que participaron 115 
funcionarios de 63 instituciones distintas, en las que se abordaron los riesgos de corrupción 
implicados en la gestión de recursos humanos estatales como municipales; de apoyos sociales; 
de PS; de comunicación social; del agua; del otorgamiento de permisos y descuentos; de 
mercados, tianguis y reglamentos; del uso de suelo; del patrimonio inmobiliario 
gubernamental; de los rastros; de la seguridad pública (una sesión con policías de proximidad 
y otra con las áreas de asuntos internos); y de limpia, recolección, traslado y disposición final 
de la basura. 



 

Finalmente, cabe mencionar que, de manera complementaria, y con el fin de promover 
espacios para la reflexión abiertos tanto a los docentes e investigadores, pero también a los 
estudiantes, funcionarios y hacedores de políticas públicas en lo general, la SESEA constituyó 
un Consejo Editorial a partir de adiciones y reformas a su Estatuto Orgánico. 

Dicho Consejo Editorial se integra por un Presidente -el Secretario Técnico-; un 
Secretario -el Director General de Vinculación y Políticas Públicas-; un Vocal -elegido por el 
CPC de entre sus integrantes-; así como por los siguientes Consejeros:  

 Mtra. Yadira Garcia Montero. Investigadora del Instituto para el Fortalecimiento del 
Estado de Derecho (IFED)  

 Mtra. Brisa Herminia Campos Aceves. Doctora en Ciencia Política por la Universidad 
Autónoma de Guadalajara. Actualmente catedrática en la UAA. 

 Dr. José Manuel López Libreros. Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de 
Madrid, especialista en Derecho Administrativo. Actualmente profesor investigador 
numerario adscrito a la UAA. 

 Dr. Oliver David Meza Canales. Doctor en Políticas Públicas por el CIDE y Maestro 
en Administración Pública por la London School of Economics and Political Science. 
Actualmente profesor investigador de la División de Administración Pública del 
CIDE Región Centro. 

 Dr. Genaro Zalpa Ramírez. Doctor en Sociología por la Universidad de York. 
Actualmente profesor e investigador del Departamento de Sociología y 
Antropología de la UAA. 

Durante el corte de 2022 la UAA reporto la creación de 8 proyectos de investigación y 
documentación académica, relacionada con temas sobre la corrupción, cultura de la legalidad, 
transparencia y/o rendición de cuentas o temáticas afines, bajo la investigación y autoría de 
catedráticos e investigadores de la máxima casa de estudios en Aguascalientes, en donde los 
docentes adscritos a los centros de Ciencias sociales y humanidades y de Ciencias Económicas 
Administrativas, reportaron al corte de 2022 en los siguientes proyectos de investigación:  

1.  “Alianza por el Gobierno Abierto en México: 2016-2021”. En cuyo proyecto participan 
por parte del departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública, 
perteneciente al Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAA, la Dra. Macías 
Ibarra, como la responsable del proyecto y el Dr. Baca Morales, como colaborador 
interno. Este proyecto tiene proyectado su conclusión a finales del año 2022.  

2. “Comportamiento electoral, competitividad y realineamientos: el caso del estado de 
Aguascalientes, 2007-2019”. En dicho proyecto el Dr. Baca Morales se desempeña 
como responsable del proyecto y la Dra. Macías Ibarra como colaboradora interna.  

3. “Análisis sociocultural del sentido y significado social de la corrupción” por parte del 
Departamento de Sociología y Antropología, perteneciente al Centro de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la UAA, en donde la Dra. Tapia Tovar, funge como la 
responsable del proyecto, en colaboración con el Mtro. Alemán López, Dra. Sánchez 
García y Dr. Zalpa Ramirez.  

4. “Análisis contable y financiero de la situación energética y fiscal en México y su 
repercusión en las políticas públicas” siendo de igual manera la Dra. Tapia Tovar, la 



 

responsable del proyecto, con el apoyo y aportación del Mtro. Alemán López, Dra. 
Sánchez García y Dr. Zalpa Ramirez. 

5. “Análisis contable y financiero de la situación energética y fiscal en México y su 
repercusión en las políticas públicas” mediante el departamento de Contaduría, 
siendo el responsable del proyecto el Dr. Oropeza Tagle, con la colaboración del Dr. 
Martín Rodríguez, Dr. Macías Acosta y la Mtra. Guzman Díaz.  

6. “Desafección política en universitarios de Aguascalientes” por parte del Dr. Reyes 
Rodríguez, del departamento de historia, perteneciente al Centro de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la UAA.  

7. “Justicia Restaurativa En El Sistema Penitenciario”, por parte de la Dra. Márquez 
Algara, del departamento de Derecho del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades.  

8. “Impacto de las transferencias federales en las fianzas municipales en México” por 
parte del Mtro. Herrera Díaz, del Departamento de Administración del Centro de 
Ciencias Económicas y Administrativas.  

Por parte de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, manifestó la 
consolidación de tres proyectos generados por la propia institución relacionados a temas de 
corrupción, cultura de la legalidad, transparencia y/o rendición de cuenta o temáticas afines. 
Los cuales se mencionan a continuación:  

1.    Ética Profesional Como Fortalecimiento Del Perfil Profesional De La Carrera De Técnico 
Superior Universitario En Contaduría. 

2.    Ética profesional cómo propuesta de impartición de formación humanística, Vincula 
Tégica EFAN. 

3.    Ética Profesional Como Fortalecimiento Del Perfil Profesional De La Carrera De Técnico 
Superior Universitario En Contaduría (Coautor). 

CUADRO 56.  
034. TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN GENERADOS DESDE 
LA SOCIEDAD CIVIL Y LA ACADEMIA. CORTES DE 2021 Y 2022. 

Ente Público 

034.a. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
GENERADOS 

2021 2022 

OA. Organismo Autónomo 6 8 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 6 8 
OD. Organismo Descentralizado 0 3 
0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 0 0 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 0 NA 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 0 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

0 3 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 0 0 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 0 0 



 

Total general 6 11 
 2021 2022 

Tasa de variación del número de proyectos de 
investigación generados desde la sociedad civil y 

la academia 
83.33 

Nota: NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información del ente público. 
Como se puede observar en el cuadro anterior, la UAA incremento el número de 
investigaciones y proyectos sobre temas relacionados a la corrupción siendo para el corte de 
2021 la cantidad total de 6 investigaciones, en contraste para el corte de 2022 que incrementó 
a 8 el número de proyectos de investigación, por su parte la Universidad Tecnológica del 
Norte de Aguascalientes informó sobre 3 proyectos de investigación lo que conforma la 
cantidad total de 11 proyectos de investigación para el corte actual, consolidando una tasa 
de variación de aumento del 83.33 lo que se traduce en el incremento del acervo académico 
en la materia, contribuyendo con ello la posibilidad de formalizar más líneas de investigación 
sobre temas afines al fenómeno de la corrupción.  
El 25 de septiembre de 2020, en su primera sesión ordinaria, el Consejo Editorial de la SESEA, 
conoció la convocatoria permanente con los lineamientos para la revista Íntegrus entre sus 
principales finalidades es el generar contenido académico o cultural relacionado con el 
combate a la corrupción y el fomento a la cultura de la legalidad, dicha publicación digital 
semestral de la SESEA que ha emitido a la fecha sus tres primeras ediciones, correspondientes 
a los semestres julio-diciembre de 2020, enero-junio de 2021 y julio-diciembre 2021 
disponibles en el siguiente micrositio: 
   
  

https://www.seaaguascalientes.org/revista_integrus/index.html 
 

 

 
Prioridad 17 
GENERAR Y EJECUTAR PROCESOS HOMOLOGADOS A ESCALA NACIONAL DE PROTECCIÓN A 
DENUNCIANTES, ALERTADORES, TESTIGOS, SERVIDORES PÚBLICOS EXPUESTOS, PERITOS Y 
VÍCTIMAS DE HECHOS DE CORRUPCIÓN 
La recepción de la denuncia como mecanismo de detección está involucrando cada vez a más 
personas, tan es así que de acuerdo a la ENCIG de 20172 la tasa de población que tuvo 
contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción en 
Aguascalientes fue de 14,677 por cada 100 mil personas, la cual aumentó en el año 2019 a 
15,732 por cada 100 mil personas (INEGI 2019b). Por tanto, que para el 2021 de la misma 
ENCIG disminuyó a 11,316 por cada 100,000 personas en este último periodo a nivel nacional, 
                                                           
2 Su objetivo es recabar información sobre las experiencias y la percepción de la población con 
trámites y servicios públicos que proporcionan los diferentes niveles de gobierno, incluyendo servicios 
de seguridad pública y justicia, que aporte elementos para la toma de decisiones de política pública. 



 

la tasa de prevalencia de corrupción fue de 14 701 por cada 100,000 habitantes. Resulta 
esencial que las víctimas actúen en consecuencia y denuncien su experiencia a fin de que las 
autoridades corrijan las desviaciones y sancionen a los responsables. De igual manera con 
base a la información derivada de la reciente ENCIG 2021 revela que a nivel nacional las 
víctimas que sufrieron actos de corrupción y no denunciaron ante alguna autoridad se debió 
en un 30% a que lo consideraran inútil y por tanto no le darían seguimiento, mientras que un 
21.7% mencionó que el motivo de la no denuncia fue por considerarlo como una pérdida de 
tiempo. 

El Estado tiene la obligación de garantizar la integridad y la protección de testigos que 
puedan verse en situación de riesgo o peligro por su intervención durante el desarrollo de los 
procesos judiciales, al igual de proteger todas pruebas e información relacionadas a la 
comisión de un delito.   

Es por eso que resulta necesario reconocer la importancia de proteger a las personas 
que detectan o identifican desviaciones a las normas u objetivos institucionales, a fin de que 
puedan actuar con libertad y sin temor, para denunciar hechos de corrupción. 
 
Participación de la SESEA en el tercer ciclo del Mecanismo Nacional de Revisión entre pares 
de la UNCAC. 

México suscribió la UNCAC 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 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. 
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 a escala subnacional. 
De esta manera, atendiendo al artículo 63 de la propia Convención, a las prioridades 17 y 54 
de la PEA, al PTA del CCE, así como a las actividades 7 y 8 del PTA de la SESEA, donde se 
formaliza la colaboración del CCE como de la SESEA con la UNODC, Aguascalientes participó, 
a través de este organismo descentralizado en el proceso de evaluación sobre el cumplimiento 
del artículo 33, relativo a la protección de los denunciantes de actos de corrupción. 

Consecuentemente, durante el primer semestre de 2022 la SESEA elaboró y público 
un autodiagnóstico sobre el cumplimiento de la Convención en nuestro Estado. Dicho 
documento se encuentra disponible en el Micrositio de publicaciones de la SESEA, o 
directamente en el hipervínculo 
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/mecanismos/Mecanismo_Revision-
Art_33_Ags.pdf 



 

Cabe hacer mención que nuestro país es el primero del mundo que replica el 
Mecanismo Global de Examen a escala subnacional, y que con su realización, además de 
aportar a la realización de los objetivos plasmados en el PTA del CCE, también se contribuye 
a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 16: “Paz, justicia e 
instituciones sólidas”. 
 

Mecanismos para la protección de víctimas, testigos 
y auxiliares de la administración de justicia 

Los artículos 32 y 33 de la UNCAC prevén que los estados parte adopten medidas para 
proteger a testigos y denunciantes de actos de corrupción, contra las posibles represalias o 
intimidación que pudieran sufrir.   

Artículo 32. Protección de testigos, peritos y víctimas  
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su 

ordenamiento jurídico interno y dentro de sus posibilidades, para proteger de 
manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos y 
peritos que presten testimonio sobre delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención, así como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas 
cercanas. 
Artículo 33. Protección de los denunciantes.  
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento 
jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo 
trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, 
de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con 
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 

El Estado mexicano ha impulsado y promovido distintos esfuerzos en materia de combate a 
la corrupción, para lo cual se han suscrito, firmado y ratificado convenciones internacionales 
entre ellas la CICC, en su artículo 3 numeral 8 apremia la instauración de Sistemas para la 
protección a denunciantes de actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad.  

Artículo III Medidas preventivas  
2. A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes 

convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios 
sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer: 

3. 8. Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que 
denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su 
identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de 
su ordenamiento jurídico interno. 

Ahora bien, en materia de responsabilidad penal, el Congreso de la Unión es el facultado para 
expedir la legislación única en materia procedimental penal que rige en la Republica en el 
orden federal y en el fuero común, en términos del artículo 73 fracción XXI inciso C, de la 
Constitución Federal, de la que se explicará más en el capítulo 3 de este informe. 

En tal contexto los artículos 131 fracciones XII y XV, 132 fracción XII, 140, 153, 155 
fracción VIII, 167, 170, 172, 177 fracción II, 220, 360, y 367 del Código de Procedimientos, 



 

constituyen garantías para aplicar medidas de protección a favor de las víctimas u ofendidos 
por cualquier delito, incluidos los de corrupción. 

Inclusive el artículo 223 de dicho ordenamiento, establece que la denuncia podrá 
formularse por cualquier medio y deberá contener, “salvo los casos de denuncia anónima o 
reserva de identidad”, la identificación del denunciante. 

De lo anterior se desprende que si bien es cierto existe el trámite para las denuncias 
anónimas o bajo reserva de identidad, también no pasa inadvertido que el denunciante bajo 
estas características no será llamado a comparecer al procedimiento penal. 

Por otro lado, si bien es cierto, existen varias medias para la protección de víctimas, 
ofendidos y testigos, también es cierto que otras disposiciones en concreto del Código de 
Procedimientos pueden dejar en estado de vulnerabilidad a las víctimas y testigos, las cuales 
se exponen de la siguiente manera (el subrayado el propio): 

Artículo 126. Entrevista con otras personas Si antes de una audiencia, con motivo de 
su preparación, el Defensor tuviera necesidad de entrevistar a una persona o 
interviniente del procedimiento que se niega a recibirlo, podrá solicitar el auxilio 
judicial, explicándole las razones por las que se hace necesaria la entrevista. El Órgano 
jurisdiccional, en caso de considerar fundada la solicitud, expedirá la orden para que 
dicha persona sea entrevistada por el Defensor en el lugar y tiempo que aquélla 
establezca o el propio Órgano jurisdiccional determine. Esta autorización no se 
concederá en aquellos casos en que, a solicitud del Ministerio Público, el Órgano 
jurisdiccional estime que la víctima o los testigos deben estar sujetos a protocolos 
especiales de protección. 

Lo anterior presupone un riego tanto para víctimas, ofendidos y testigos, ya que sí el MP en 
relación con las circunstancias del caso, no llegara a estimar la aplicación de algún protocolo 
especial para garantizar su protección dejaría en estado de vulnerabilidad a los anteriores. 

Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del 
Juez de control No requieren autorización del Juez de control los siguientes actos de 
investigación: 
 X. La entrevista de testigos; 
Artículo 363. Citación de testigos Los testigos serán citados para su examinación. En 
los casos de urgencia, podrán ser citados por cualquier medio que garantice la 
recepción de la citación, de lo cual se deberá dejar constancia.  
El testigo podrá presentarse a declarar sin previa cita. Si el testigo reside en un lugar 
lejano al asiento del órgano judicial y carece de medios económicos para trasladarse, 
se dispondrá lo necesario para asegurar su comparecencia.  
Tratándose de testigos que sean servidores públicos, la dependencia en la que se 
desempeñen adoptará las medidas correspondientes para garantizar su 
comparecencia, en cuyo caso absorberá además los gastos que se generen. 

El párrafo tercero resulta de relevancia, ya que, para el caso de los servidores públicos en 
activo, serán citados la dependencia en la que se desempeñen adoptará las medidas 
correspondientes para garantizar su comparecencia, lo cual se relaciona con su relación y 
estabilidad laboral, ya que se tendrá por sujeto a disposiciones que determine el ente público 
en el cual preste sus servicios, y pudiera darse el caso que el testigo al verse comprometida 



 

su estabilidad en el empleo se negara a declarar o fuese instruido de qué es lo que debe 
declarar, lo cual habrá de generar impunidad. 

En relación a lo anterior, debe destacarse que, para el caso de servidores públicos en 
activo, o para el caso de personas que se encuentren vinculados laboralmente a una persona 
física o moral, pueden ser inducidos a no declarar o a declarar falsamente para no ver 
comprometida su estabilidad laboral y fuente de ingresos. 

Por lo que respecta al derecho administrativo sancionador, de manera análoga a lo 
que sucede en materia penal, es facultad del Congreso de la Unión, establecer las 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y los particulares, las sanciones 
correspondientes, así como los procedimientos para su aplicación. Lo anterior de conformidad 
con el artículo 73 fracción XXIX-V de la Carta Magna. 

Esta legislación no es otra que la LGRA, en cuyo artículo 116 fracción IV, se considera 
al denunciante como parte en el procedimiento, aspecto que resulta novedoso en materia de 
responsabilidades administrativas. La norma en cita, regula asimismo la figura del denunciante 
anónimo, al cual, a pesar de mantenerse en carácter de confidencial su identidad, se le 
reconoce derecho de acción a lo largo de todo el procedimiento, a diferencia de lo que 
acontece en materia penal donde los datos que hacer identificable al denunciante no son 
plasmados en la denuncia anónima, y éste renuncia a intervenir en el procedimiento, así como 
a ser notificado. 

En este sentido, el artículo 91 párrafo 2 señala que “Las denuncias podrán ser 
anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con carácter de confidencial 
la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones”. La propia LGRA en su 
artículo 64 fracción III, tipifica como obstrucción de la justicia la raeevelación de la identidad 
del denunciante anónimo por parte de las autoridades investigadora, substanciadora y 
resolutora en materia de responsabilidades administrativas. 

No obstante, la colaboración entre la autoridad investigadora en materia de 
responsabilidades administrativas y las autoridades en materia penal, planea un riesgo para el 
anonimato del denunciante. En efecto, el artículo 42 de la LGRA señala que, cuando las 
autoridades investigadoras lleguen a formular denuncias antes el MP, serán coadyuvantes del 
mismo en el procedimiento penal respectivo. 

Ahora bien, si las autoridades investigadoras en materia administrativa tienen la 
obligación de conservar como confidencial la identidad del denunciante anónimo, el 
procedimiento para formular la imputación en materia penal tiene por norma que el MP 
exponga al imputado el nombre de su acusador “salvo que, a consideración del Juez de 
control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución 
y por la ley”, según lo establece el artículo 311 del Código de Procedimientos. 

Es el caso que el artículo 20, base C, fracción V de la Constitución Federal señala que 
la víctima o el ofendido tienen derecho al resguardo de su identidad y otros datos personales 
“cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, 
secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador, sea necesario para su 
protección”. Por su parte, el Código de Procedimientos, señala que la víctima y el ofendido 
tienen derecho: 



 

Artículo 109, fracción XXVI.- Al resguardo de su identidad y demás datos personales 
cuando sean menores de edad, se trate de delitos de violación contra la libertad y el 
normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o 
cuando a juicio del Órgano jurisdiccional sea necesario para su protección, 
salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa 
Por lo que refiere a otras medidas de protección en materia de responsabilidades 

administrativas, el artículo 64 párrafo 2 de la LGRA señala que los servidores públicos que 
denuncien una falta administrativa grave o falta de particulares, o sea testigo en el 
procedimiento, puede solicitar medidas de protección, y que “la solicitud deberá ser evaluada 
y atendida de manera oportuna por el Ente público donde presta sus servicios el 
denunciante”, lo que pudiera resultar inadecuado para protegerlo en caso de que la infracción 
la hubiere cometido un funcionario o particular con el que guarda relación laboral. 

Dicho lo anterior debe resaltarse que la Ley Federal del Trabajo, no considera medias 
de protección para los trabajadores que formen parte dentro de un procedimiento penal a 
efecto de garantizar su estabilidad en el empleo, ya que en cualquier momento y de forma 
arbitraria al ser parte del mismo pudieran ser objeto de trato discriminatorio (trato 
diferenciado de forma injustificada), así como de un despido injustificado por denunciar o 
declarar sobre hechos de corrupción, situación que genera impunidad. 

Por otra parte, cabe mencionar que las medidas antes referidas, protegen a los 
testigos y denunciantes que tienen la calidad de servidores públicos, no así a los particulares. 

Dichas condiciones, al establecerse en normativa que se produce en el orden federal, 
no son susceptibles de corrección por parte de las autoridades locales, en razón de lo cual, el 
reporte del avance de esta prioridad, que se corresponde con la Prioridad 6 de la PNA, 
presenta información relativa a otros aspectos a denunciantes, testigos y peritos. (SNA 2020b, 
17). 

A nivel local, el 13 de julio de 2015, se emitió la Ley para la protección de las personas 
que intervienen en el enjuiciamiento penal para el Estado de Aguascalientes, se establece la 
facultad de la ya extinta Dirección de Averiguaciones Previas de realizar el análisis de 
vulnerabilidades con base en el cual se establecerán las medidas de protección para preservar 
la vida y la integridad física de los participantes en el proceso penal o de sus parientes y 
allegados, cuya intervención en el juicio pueda implicar un riesgo para la víctima a los 
ofendidos, los testigos, los peritos que deban participar, los miembros de los cuerpos 
policiales y ministerios públicos, los jueces, secretarios o demás funcionarios judiciales, y las 
personas que hayan aportado datos útiles para la investigación del hecho o la individualización 
de los responsables. 

En términos del artículo 14 del ordenamiento en cita, dichas medidas de protección 
incluyen entre otras: 

1.- La custodia personal y del domicilio ya sea mediante la presencia directa o bien a 
través de algún otro medio de seguridad como la video vigilancia; 
2.- El alojamiento temporal en lugares determinados por la autoridad ministerial; 
3.- Vigilancia policial en el domicilio de los sujetos protegidos y prohibición de los 
imputados para que se acerquen al domicilio o lugar de trabajo de los sujetos 
protegidos; 



 

4.- Traslado bajo vigilancia de los sujetos protegidos a los actos procesales en los que 
deban participar; 
5.- Entrega de aparatos de telefonía y cambio de número telefónico de los sujetos 
protegidos, para garantizar la pronta comunicación entre éstos y las autoridades; 

Además, conforme a la fracción VII de ese numeral, durante el proceso, se podrá: 
 Reservar la identidad de los sujetos protegidos. En estos casos se procurará que 

las audiencias sean reservadas, y que se asegure el derecho del inculpado a 
conocer los supuestos de la acusación; y 

 Utilizar métodos que imposibiliten la identificación visual o auditiva de los sujetos 
protegidos. 

La Ley para la Protección de las Personas que Intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el 
Estado de Aguascalientes, prevé un Programa de Protección que opera a través de la FGE, a 
solicitud del interesado o de la autoridad judicial, dirigida a la Dirección de Averiguaciones 
Previas. 
El artículo 21 de esta norma, establece: 

Artículo 21.- La autoridad ministerial tendrá con los sujetos protegidos la obligación 
de brindarles la asistencia médica, técnica, jurídica, sanitaria y económica, así como los 
elementos que resulten necesarios para garantizar su integridad física, por todo el 
tiempo que subsista la situación de riesgo que motiva la procedencia del régimen de 
protección establecido en el Artículo 12 de la presente Ley. 

 Para el ejercicio fiscal de 2022 se aprecia un fondo para la atención a víctimas u ofendidos del 
delito, por $2,163,000 de recursos federales3. 

A pesar de que el alcance de los beneficios de estas medidas de protección es 
considerable, conviene hacer la precisión que, en dichas medidas de protección, no se 
contempla a los defensores y asesores jurídicos de los denunciantes o testigos, englobando 
esta categoría a los defensores de oficio, a los que puede considerarse en términos de esta 
prioridad como servidores públicos expuestos. 

La Ley de víctimas del Estado de Aguascalientes dota de protección a las víctimas y 
testigos relacionados en procesos penales. Al igual que la Ley General de Víctimas, uno de los 
principios rectores es la de máxima protección, la cual atribuye a las autoridades que deberán 
tomar las medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e 
intimidad de las víctimas.  
La propia Ley en su artículo 8 enuncia los derechos de las víctimas   

I. Derecho a la verdad: 
II. Derecho de acceso a la justicia y trato justo de manera pronta, completa, imparcial 
y gratuita 
III. Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva  
IV. Derecho a un recurso efectivo 
V. Derecho al trato digno 
VI. Derecho a la atención 

                                                           
3 Véase el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 2022, a través del siguiente enlace: 
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-30-5.pdf 



 

VII. Derecho al acceso a la información 
VIII. Derecho a la protección 
IX. Derecho a la no revictimización 
X. Derecho de participación en el proceso 
XI. Derecho a la reinserción social y desvictimización para la realización de su proyecto 
de vida 
XII. Derecho a la privacidad y la intimidad 
XIII. Derecho al ejercicio de la acción privada 
XIV. Derecho a la igualdad y a la no discriminación 
XV. Derecho a la asistencia integral 
XVI. Derecho a la reparación integral 

Lo anterior es concierne al derecho a la protección, el cual reconoce que se haga efectivo el 
derecho de las víctimas, a efectos de que las autoridades empleen mecanismos efectivos para 
su protección tanto física, psicológica y de su seguridad con el fin de evitar ser objetos de 
agresiones, intimidaciones y amenazas.   

En este mismo orden de ideas, las víctimas y testigos que se encuentren inmersos en 
un proceso penal contaran con diversos derechos. Como lo establece el Artículo 9 de la Ley 
de Victima del Estado, Destacando las fracciones VII y X.  

Artículo 9º. Para hacer efectivo el derecho al acceso a la justicia, las víctimas contarán 
en el proceso penal, con los siguientes derechos: 
VII. A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos 
en su favor contra todo acto de amenaza, intimidación o represalia; 
X. A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las 
víctimas, ofendidos y testigos de cargo, para la investigación y persecución de las o 
los probables responsables del delito y providencias precautorias para la reparación 
del daño, en términos de la legislación aplicable 
 

Delitos cometidos por servidores públicos 
La producción de numeralia relativa a la comisión de delitos por hechos de corrupción en 
nuestro Estado plantea diferentes problemas. 

De acuerdo a las cifras de incidencia delictiva estatal, entre 2015 y 2018 se denunciaron 
en Aguascalientes 138 presuntos delitos cometidos por servidores públicos; en tanto que tan 
solo en 2019 hubo 212 denuncias, el año 2020 hubo 450 denuncias, 532 denuncias para el año 
2021, y finalmente para los primeros nueve meses del año 2022 se registraron 361 denuncias 
por presuntos delitos cometidos por servidores públicos (SESNSP 2015; SESNSP 2016; 
SESNSP 2017; SESNSP 2018; SESNSP 2019a; SESNSP 2020; SESNSP 2021; y SESNSP 2022b). 

Por otro lado, a diferencia del Código Penal Federal, donde un título décimo intitulado 
“Delitos por hechos de corrupción”, define cuáles son los tipos penales en la materia, el CPEA 
carece de un capítulo que enliste de manera taxativa los tipos penales correspondientes a 
este grupo de ilícitos. 



 

La mejor aproximación, lo constituye un capítulo X, relativo a “Tipos Penales 
Protectores de la Administración Pública” que comprende actos unilaterales de particulares e 
ilícitos relacionados con violaciones a derechos humanos o al debido 

El proyecto de Tercer Informe del CCE contenía un proyecto de recomendación REC-
CC-SESEA-2020.40 que fue aprobado por Comisión Ejecutiva el 30 de noviembre de 2020, en 
el cual se exponía una comparación entre las conductas referidas en la UNCAC y los tipos 
contenidos en el CPEA, dicho cuadro se retoma a continuación: 

CUADRO 57. 
CORRESPONDENCIA ENTRE LAS CONDUCTAS PUNIBLES TIPIFICADAS EN LA UNCAC Y EL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Convención 
Calidad de sujetos activos 

y otros elementos de descripción previstos en la Convención 
CPEA 

Artículo 15 

Soborno de 

funcionarios 

públicos 

nacionales. 

Cualquier persona promete, 

ofrece o concede a un 

funcionario público. De un beneficio indebido para 

el funcionario público u otra 

persona o entidad. 

 

Para que el funcionario actúe 

o se abstenga de actuar en 

cumplimiento de sus 

funciones. 

Artículo 147 

fracción VIII 

Fraude. 

 

Artículo 169 

fracción XXVII 

Ejercicio indebido 

del servicio público. 

 

Artículo 172 

Concusión. 

 

Artículo 173 

Cohecho. 

Funcionario público solicita o 

acepta. 

Artículo 16 

Soborno de 

funcionarios 

públicos 

extranjeros y de 

funcionarios de 

organizaciones 

internacionales 

públicas. 

Cualquier persona promete, 

ofrece o concede a un 

funcionario público 

extranjero o de organización 

internacional pública. 

De un beneficio indebido para 

el funcionario público u otra 

persona o entidad. 

 

Para que el funcionario actúe 

o se abstenga de actuar en 

cumplimiento de sus 

funciones. 

No se ubicó 

precepto. 
Funcionario público 

extranjero o de organización 

internacional pública, solicita 

o acepta. 

Artículo 21 

Soborno en el 

sector privado. 

Cualquier persona promete, 

ofrece o concede a una 

persona que dirija una 

entidad del sector privado o 

cumpla cualquier función en 

ella. 

 

 

De un beneficio indebido en su 

provecho o de otra persona. 

 

 

 

 

 

No se ubicó 

precepto. 



 

Convención 
Calidad de sujetos activos 

y otros elementos de descripción previstos en la Convención 
CPEA 

 

Persona que dirija una entidad 

del sector privado o cumpla 

cualquier función en ella, 

solicita o acepta. 

Para que la persona que 

dirige, actúe o se abstenga de 

actuar faltando a su deber. 

Artículo 17 

Malversación o 

peculado, 

apropiación 

indebida u otras 

formas de 

desviación de 

bienes por un 

funcionario 

público. 

Funcionario público. 

Cometa malversación o el 

peculado, la apropiación 

indebida u otras formas de 

desviación, de bienes, fondos 

o títulos públicos o privados, o 

cosas de valor que se le 

confíen por su cargo. 

 

En su beneficio o de terceros u 

otras entidades. 

Artículo 169 

fracciones XXVIII y 

XXXIX 

Ejercicio indebido 

del servicio público. 

 

Artículo 174 

Peculado. 

Artículo 22 

Malversación o 

peculado de 

bienes en el sector 

privado. 

Persona que dirija una 

entidad del sector privado o 

cumpla cualquier función en 

ella, en el curso de 

actividades económicas, 

financieras o comerciales. 

Cometa malversación o el 

peculado, la apropiación 

indebida u otras formas de 

desviación, de bienes, fondos 

o títulos privados, o cosas de 

valor que se le confíen por su 

cargo. 

Artículo 146 

fracción I 

Abuso de 

confianza. * 

 

Artículo 147, 

fracción IX 

Fraude. 

Artículo 18 

Tráfico de 

influencias. 

Cualquier persona promete, 

ofrece o concede a un 

funcionario público o a 

cualquier otra persona. 

De un beneficio indebido. 

 

A cambio de que abuse de su 

influencia real o supuesta para 

obtener de una autoridad un 

beneficio indebido en 

provecho del instigador, del 

que ofrece o de cualquier otra 

persona. 

Artículo 175 

Tráfico de 

Influencias. Funcionario público o 

cualquier otra persona, 

solicita o acepta, en su 

provecho o de otra persona. 

Artículo 19 

Abuso de 

funciones. 

Funcionario público. 

Realice u omita un acto, en 

violación de la ley. 

 

En su beneficio o para otra 

persona o entidad. 

Artículo 145 

fracción III 

Abigeato 

equiparado. ** 

 

Artículo 155 

fracción IV 

Atentados al 



 

Convención 
Calidad de sujetos activos 

y otros elementos de descripción previstos en la Convención 
CPEA 

desarrollo urbano 

ordenado. 

 

Artículo 161 

fracción II 

Falsificación de 

documentos.  

 

Artículo 169 en el 

resto de sus 

fracciones 

Ejercicio indebido 

del servicio público.  

 

Artículo 170 

Abuso de 

autoridad.  

 

Artículo 171 

Coalición de 

servidores públicos. 

 

Artículo 193 

fracción V 

Atentados a la 

salud pública.** 

Artículo 20 

Enriquecimiento 

ilícito. 

Funcionario público. 

Incremente significativamente 

su patrimonio. 

 

Que no sea razonable o 

justificado con sus ingresos 

legítimos. 

Artículo 176 Bis 

Enriquecimiento 

Ilícito. 

Artículo 23 

Blanqueo del 

producto del 

delito. 

Cualquier persona a 

sabiendas de que son 

producto del delito. 

Convierta o transfiera bienes.  

 

Oculte o disimule su 

naturaleza, origen, ubicación, 

disposición, movimiento o 

propiedad. 

 

Adquiera, posea o utilice esos 

bienes. 

No se ubicó 

precepto. 



 

Convención 
Calidad de sujetos activos 

y otros elementos de descripción previstos en la Convención 
CPEA 

Artículo 24 

Encubrimiento. 

Cualquier persona, tras la 

comisión de cualquier hecho 

de corrupción, sin haber 

participado. 

Encubra o retenga 

continuamente bienes a 

sabiendas de que son 

producto de hechos de 

corrupción. 

Artículo 176 

Encubrimiento.*** 

 

 

 

 

 

Artículo 25 

Obstrucción de la 

justicia. 

Cualquier persona mediante 

el uso de fuerza física, 

amenazas o intimidación, o la 

promesa, el ofrecimiento o la 

concesión de un beneficio 

indebido en procesos. 

Para inducir a una persona a 

prestar falso testimonio o a 

obstaculizar la prestación de 

testimonio o la aportación de 

pruebas en relación a hechos 

de corrupción. 

Artículo 165 

fracciones I, II y III 

Falsedad ante la 

autoridad o 

fedatario público. *** 

 

Artículo 167 

fracciones I, II y III 

Resistencia de 

particulares.*** 

Cualquier persona, mediante 

el uso de fuerza física, 

amenazas o intimidación. 

Para obstaculizar el 

cumplimiento de las funciones 

oficiales de un funcionario de 

la justicia o de los servicios 

encargados de hacer cumplir 

la ley en relación con hechos 

de corrupción. 
*Cuando se cometa por persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, 

en el curso de actividades económicas, financieras o comerciales. 
**Cuando se cometa por un servidor público, en el ejercicio de sus funciones. 
***Cuando se relacione con hechos de corrupción. 

Fuente: Proyecto de recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2020.40, aprobada por 
Comisión Ejecutiva el 30 de noviembre de 2020 

Sin embargo, si este análisis se realizara a la inversa, es decir, partiendo de los tipos penales 
locales y su relación con las conductas tipificadas por los instrumentos internacionales, se 
llegaría a la conclusión que las descripciones típicas implican tanto hipótesis relacionadas con 
hechos de corrupción, como conductas de otra naturaleza. Véase por ejemplo el artículo 170 
del CPEA, en cuya fracción VIII se tipifica “obtener, exigir o solicitar sin derecho o causa 
legítima, para sí o para cualquier otra persona, de un subalterno, parte de su sueldo o 
remuneración, dádivas u otros bienes servicios con cualquier pretexto” como abuso de 
autoridad, figura que asimismo sanciona en su fracción II al servidor público que “hace 
violencia sobre una persona sin causa legítima” vejándola o insultándola. 

En el primer caso, es clara la relación con la multicitada Convención (que tipifica el 
abuso de funciones en su artículo 19), no así en el segundo del que se involucran otro tipo de 
conductas como lesiones dolosas en agravio de particulares. 

Esta forma de conjuntar hipótesis de diversa naturaleza, no sólo representa un problema para 
la generación de estadísticas en materia de hechos de corrupción, sino que también trae 
aparejados problemas en la carencia normativa a los que se hará referencia más adelante en 



 

el desarrollo de esta prioridad, al tratar específicamente el problema del tipo penal local de 
ejercicio abusivo de funciones. 

 

GRÁFICO 18. 
DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS EN AGUASCALIENTES. CORTE 2018-2022 

*Nota: los datos correspondientes a 2022 contemplan información hasta septiembre. 
Fuente: Elaboración propia, con datos de SESNSP, 2018, 2019a, 2020, 2021 y 2022b. 

En la tabla anterior se puede identificar que la incidencia de delitos cometidos por servidores 
públicos reportada por el SESNSP, ha ido en aumento con el transcurso de los años, así, 
mientras que, en el año 2018 en el Estado de Aguascalientes se registraron 56 delitos 
cometidos por servidores públicos, durante el año 2019 (SESNSP 2019a) la cantidad 
incremento a 212 delitos, siguiendo la misma tendencia a la alza en el año 2020 sumaron 450 
delitos, para el año 2021 se registraron un total de 532 delitos, mientras que entre los meses 
de enero a septiembre de 2022 (SESNSP 2022b), se registraron 361 delitos cometidos por 
servidores públicos, de acuerdo al Centro nacional de información del  SESNSP.  Se observa 
el incremento de denuncias por posibles delitos cometidos por servidores públicos, que no 
necesariamente pueden estar asociados a delitos de corrupción, pero si refleja una la cultura 
de denuncia más activa. 

Cabe aclarar que se determinó la pertinencia de presentar la estadística de la 
incidencia delictiva apoyados en la información de todos los ministerios públicos y no 
solamente los adscritos a la FECC, toda vez que las carpetas de investigación le son turnadas 
a esta instancia especializada solamente en los casos en que los hechos de corrupción 
constituyen el delito principal a investigar. 

Sin embargo, realizar algunas prevenciones en relación con esta información: 



 

 En primer lugar, la clasificación del tipo penal corresponde al MP al momento de iniciar 
la carpeta de investigación. No obstante, ésta puede sufrir modificaciones en función 
de los avances o resultados de las investigaciones, por lo que estos datos pueden no 
corresponder con los que se establezcan en las sentencias. 

 En segundo lugar, que el número de delitos denunciados puede no corresponderse 
con otras cifras relativas al número de carpetas iniciadas toda vez que una carpeta 
puede dar inicio motivada por la comisión de más de un delito. 

 En tercer lugar, se debe considerar que se trata de un reporte de incidencia delictiva 
y no de prevalencia, es decir, que un delito denunciado puede implicar a más de una 
persona como víctima. 

 Finalmente, de manera análoga al punto anterior, cada delito denunciado puede 
involucrar a más de un imputado. 
La denuncia como mecanismo de detección de la corrupción, sin embargo, tiene 

limitaciones, ya que es un mecanismo relativamente poco utilizado por las víctimas.  
La ENCIG de 2021 en su tabulado 4.12 por ejemplo, reporta que, en Aguascalientes 

56,184 personas sufrieron algún acto de corrupción, pero el 84.8% aseguró no haberla 
denunciado). Entre las razones de la no denuncia a nivel nacional, se cuenta la inutilidad de la 
denuncia (30%), que es una pérdida de tiempo (21.7%), por falta de tiempo (10.6%), porque 
la corrupción es muy común (13.1%), porque obtuvo un beneficio (9.3%) y por miedo a 
represalias (7.8%). 

La ENACIT, de los años 2021 y 2022 arroja datos en los cuales al menos un tercio de 
los encuestados no contempla la denuncia como una opción en situaciones que implican a la 
autoridad. Sin embargo, la última versión de la ENACIT 2022 arrojó que el 54% de los 
encuestados considera que los ciudadanos pueden influir mucho en las decisiones del 
gobierno (SESEA 2022b)  

CUADRO 58. 
035. PORCENTAJE DEL TOTAL DE ENCUESTADOS QUE NO ESTÁ DISPUESTO A DENUNCIAR AL 
FUNCIONARIO, POR MIEDO A LA VENGANZA. AÑOS 2020 Y 2021. 

 
Ente Público 

035.a. NÚMERO DE 
PERSONAS QUE NO 

DENUNCIARÍAN A UN 
VECINO POLICÍA QUE 

HAGA FIESTAS 
RUIDOSAS POR TEMOR 

A SU VENGANZA* 

035.b. NÚMERO DE 
PERSONAS QUE NO 

DENUNCIARÍAN A UN 
VECINO POLICÍA QUE 

HICIERA FIESTAS 
RUIDOSAS* 

PORCENTAJE DEL 
TOTAL DE 

ENCUESTADOS QUE 
NO ESTÁ DISPUESTO A 

DENUNCIAR AL 
FUNCIONARIO, POR 

MIEDO A LA 
VENGANZA 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

ENACIT 20 10 84 63 23.80 15.87 

*Nota: Sobre la base de las 700 entrevistas practicadas para la elaboración de la ENACIT 
Fuente: SESEA 2021 y SESEA 2022b.  

 



 

La ENACIT 2021 y 2022 informa en relación al resultado sobre el porcentaje total de 
encuestados que no está dispuesto a denunciar al funcionario, por miedo a venganza, 
señalando para 2021 que el 23.80% de los encuestados no lo denunciaría; y posteriormente 
disminuyendo tal porcentaje para el año 2022 a un 15.87%. 

 
Mecanismos alternativos de solución de controversias 
y formas de terminación anticipada del proceso penal 

Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, tienen como 
finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre 
miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, 
mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad. 

Si bien es cierto que no todas las investigaciones son aptas para resolverse por 
mecanismos alternativos, se debe considerar que en los casos aplicables su uso significa  

[…] hacer efectivo el derecho a una justicia rápida y al alcance de todos; siendo que, 
al tener el derecho a una justicia alternativa se implica una gama de resultados o 
acciones posibles, al centrarse en áreas de oportunidad, acuerdos o temas comunes 
(como puede suceder, en una negociación, como más aún, en una negociación 
asistida), lo anterior, sin los costos de tiempo, esfuerzo, desgaste de recursos humanos 
y materiales, como suele suceder en un proceso judicial. (Hernández, Torres y 
Hernández 2015, 74) 

La LNMASC, establece su ámbito de competencia a los órdenes federal y local en el marco de 
los principios y derechos previstos en la Constitución Federal y los tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte, además, podrán ser aplicados desde el inicio del 
procedimiento penal y hasta antes de dictado el auto de apertura a juicio o antes de que se 
formulen las conclusiones, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación procedimental penal aplicable. 

Asimismo, el artículo 9 de la LNMASC establece que los Mecanismos Alternativos se 
solicitarán de manera verbal o escrita ante la autoridad competente. Cuando se trate de 
personas físicas la solicitud se hará personalmente y, en el caso de personas morales, por 
conducto de su representante o apoderado legal. 

La impunidad se puede combatir empleando mecanismos alternativos de solución de 
controversias y formas de terminación, sin embargo, para lograr su aplicación, debe existir la 
reparación del daño ya que con su aplicación se verá fortalecida la confianza en la denuncia 
de los hechos de corrupción, pues la finalidad de estos mecanismos es la de propiciar, a través 
del diálogo, la solución de las controversias que lleguen a surgir con motivo de una denuncia, 
o referidos a un hecho delictivo. 

El hecho de incrementar la probabilidad de sanción, comprendida como la 
probabilidad de que se descubra un delito y se aprehenda y condene al delincuente, implica 
el empleo de recursos públicos para operar las estructuras encargadas de controlar y fiscalizar 
los recursos, de procuración de justicia, así como de administración de justicia. Transfieren por 
lo tanto un costo a la sociedad que debe ser considerado en la formulación de cualquier 
política en la materia.  



 

Derivado de lo anterior es que resulta considerar el postulado de Becker (1974, 40-1) 
que sostiene que la efectividad de la política pública depende de dos relaciones conductuales: 
los costos de aprehensión y condena y las elasticidades de respuesta de los delitos a los 
cambios en la probabilidad de sanción y la severidad de la sanción (considerando tamaño y 
forma del castigo). Cuanto más pequeños sean estos costos o mayores estas elasticidades, 
menor será el costo de lograr una reducción de los daños causados por los delitos. 
En este sentido, los delitos “más calculados”, como los hechos de corrupción, tienden a ser 
menos sensibles a las variaciones en la severidad de los castigos y la probabilidad de sanción. 
Además, el tiempo transcurrido entre la comisión y la detección de los delitos puede 
incrementar el costo intrínseco de reducir los daños por corrupción en comparación a otros 
ilícitos. En ese sentido, el Plan de persecución penal concluye: 

Al carecer de una Política criminal y un Plan de Persecución Penal las capacidades 
institucionales se diluyen de caso en caso, al no priorizar su enfoque en los delitos 
complejos que más repercuten en la sociedad. Así, del total de carpetas de 
investigación pendientes, cerca del 70% corresponde a delitos patrimoniales (robo de 
tarjetas de crédito, robo de fluido eléctrico, entre otros) (FGR 2019, 1). 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que, de acuerdo a la teoría del cambio, los actos de 
corrupción tienden a ser denunciados en la medida en que el beneficio que supone la 
protección del régimen legal supera el costo de la denuncia; situación de hecho que socava el 
derecho a la tutela jurisdiccional. 

En este sentido, Becker (1974, 28-9) reflexiona que la multa se utiliza siempre que es 
factible debido a que su costo social es más reducido, pues permite indemnizar a las víctimas 
mientras que otras formas de castigo no compensan, pero además exigen que las víctimas 
gasten recursos adicionales en la ejecución del castigo.  

Formas de terminación anticipada del proceso penal.   

El artículo 183 del Código de Procedimientos establece que para las salidas alternas y formas 
de terminación anticipada, la autoridad competente contará con un registro para dar 
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos reparatorios, los procesos de suspensión 
condicional del proceso, y el procedimiento abreviado, dicho registro deberá ser consultado 
por el MP y la autoridad judicial antes de solicitar y conceder, respectivamente, alguna forma 
de solución alterna del procedimiento o de terminación anticipada del proceso. 

El acuerdo reparatorio es aquél que se celebra entre la víctima u ofendido y el 
imputado, tienen por objeto la extinción de la acción penal, con fundamento en el artículo 188 
del citado Código de Procedimientos, procederán desde la presentación de la denuncia o 
querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio. En el caso de que se haya 
dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se haya dictado el auto de 
apertura a juicio, el Juez de control, a petición de las partes, podrá suspender el proceso penal 
hasta por treinta días para que las partes puedan concretar el acuerdo con el apoyo de la 
autoridad competente especializada en la materia 

De acuerdo al Código de Procedimientos en su artículo 191, la suspensión condicional 
del proceso es el planteamiento formulado por el MP o por el imputado, el cual contendrá un 
plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una 



 

o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los 
derechos de la víctima u ofendido y que, en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción 
de la acción penal. 

El acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, son formas de 
soluciones alternas al procedimiento, mientras que el procedimiento abreviado es 
considerado por el Código de Procedimientos en su artículo 185 como una forma de 
terminación anticipada del proceso penal. 

CUADRO 59.  
037. PROPORCIÓN ENTRE LOS ACUERDOS REPARATORIOS, SUSPENSIONES CONDICIONALES Y 
PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS RESPECTO DEL NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 
INICIADAS. CORTES DE 2021 Y 2022. 

Ente Público 

037.a. 
ACUERDOS 

REPARATORIOS 
APROBADOS 

037.b. 
SUSPENSIONES 
CONDICIONAL
ES APROBADAS  

037.c. 
PROCEDIMIENTO

S ABREVIADOS 

037.d. 
CARPETAS DE 
INVESTIGACIÓ
N INICIADAS 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0016. Fiscalía General del Estado 0 0 1 1 0 0 46 40 

 2021 2022 

Proporción entre los acuerdos 
reparatorios, suspensiones 

condicionales y procedimientos 
abreviados respecto del número 

de carpetas de investigación 
iniciadas 

46                                                        40 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información del ente público. 
 
Como se observa en el cuadro anterior durante los cortes de 2021 y 2022, se le preguntó a la 
FGE sobre el número de carpetas de investigación iniciadas por presuntos hechos de 
corrupción, a lo que informó que para el corte de 2021 fueron 46 carpetas iniciadas en 
contraste con las 40 que informó para el corte de 2022, la FGE manifestó en ambos periodos 
una sola suspensión condicional aprobada, por lo que se tiene un resultado positivo del 
indicador. 
 

Tipos penales de enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones 

El 12 de abril de 2019 se publicó en el Decreto por el que se reformó el artículo 19 de la 
Constitución Federal, mediante el cual se incorporan al catálogo de ilícitos que ameritan 
prisión preventiva oficiosa, los delitos relacionados con hechos de corrupción: el 
enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones.  
El artículo 20 de la UNCAC exhorta a los Estados parte la consideración de configurar el 
enriquecimiento ilícito por parte de los servidores públicos como un delito penal. Lo que 



 

significa con esta disposición cambios y adiciones en los ordenamientos del derecho penal, 
que conducirían a sancionar y castigar el aumento significativo de los activos que posee un 
funcionario público y de los cuales no pueda justificar razonablemente su posesión en 
concordancia con su salario como funcionario público y otros ingresos legales por los que se 
ampare.  

Artículo 20. Enriquecimiento ilícito Con sujeción a su constitución y a los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la 
posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias 
para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento 
ilícito, es decir, el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público 
respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por 
él. (UNCAC 2004) 

Si bien el CPEA en su artículo 176 BIS tipifica el delito de enriquecimiento Ilícito, definiéndolo 
como la imposibilidad del servidor público para acreditar el legítimo aumento de su 
patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los 
cuales se conduzca como dueño, no ocurre lo mismo con el delito de ejercicio abusivo de 
funciones, pues no se encuentra previsto en el Código en comento. 

No pasa desapercibido que la mayoría de las hipótesis previstas en el ámbito federal 
como como Ejercicio Abusivo de Funciones, se prevén en el tipo penal de Ejercicio Indebido 
del Servicio Público, tipificado en el CPEA lo que se corrobora a continuación: 

CUADRO 60.  
COMPARATIVO DEL DELITO DE EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES CON EJERCICIO INDEBIDO DEL 
SERVICIO PÚBLICO. 

  

Código Penal Federal CPEA 
ARTICULO 220.- Comete el delito de ejercicio 

abusivo de funciones: 

 

 

 

I.- El servidor público que en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, ilícitamente otorgue 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 

ARTÍCULO 169.- Ejercicio indebido del servicio 

público. El Ejercicio Indebido del Servicio Público 

consiste en: 

 

 

XXXIX. 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 



 

  

Código Penal Federal CPEA 
administrativa directa, socios o sociedades de las 

que el servidor público o las personas antes 

referidas formen parte; 

 

 

II.- El servidor público que valiéndose de la 

información que posea por razón de su empleo, 

cargo o comisión, sea o no materia de sus 

funciones, y que no sea del conocimiento público, 

haga por sí, o por interpósita persona, inversiones, 

enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro 

acto que le produzca algún beneficio económico 

indebido al servidor público o a alguna de las 

personas mencionadas en la primera fracción. 

afectivos, económicos o de dependencia 

administrativa directa, socios o sociedades de las 

que el servidor público o las personas antes 

referidas formen parte. 

 

 

VII. Otorgar indebidamente,  

 

                                                         por sí o por 

interpósita persona… 

d) Contratos de obras públicas, deudas, 

adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de 

bienes o servicios, o colocaciones de fondos y 

valores con recursos económicos públicos; 

Fuente: Recomendación REC-CC-SESEA-2019.04 del CCE 
No obstante, el artículo 14 de la Constitución Federal prohíbe imponer penas por simple 
analogía, por lo que, al no estar previsto el tipo en el CPEA, el Juez de Control se ve 
imposibilitado para aplicar la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar pese a estar 
prevista en la Constitución Federal, lo que constituye un obstáculo para la eficacia en la 
detección de hechos de corrupción. 

Cabe hacer mención que esto motivó al CCE a emitir la Recomendación no vinculante 
REC-CC-SESEA-2019.04, dirigida al Congreso del Estado con el propósito de crear el tipo 
penal de ejercicio abusivo de funciones, a fin de permitir la aplicación del artículo 19 de la 
Carta Magna.  

Posteriormente, en el año 2020 el CCE emitió la Recomendación no vinculante REC-
CC-SESEA-2020.06-2, dirigida al Congreso del Estado, en materia de armonización de normas 
locales con la LGRA y demás normatividad. De dicha recomendación destaca lo siguiente: la 
creación del tipo penal de Ejercicio Abusivo de Funciones, de la designación de titulares de 
OIC de los OCA, así como parlamento y cabildo abiertos. La recomendación tiene por objeto 
entre otras cosas, que el Congreso del Estado reforme el CPEA con el propósito de crear el 
tipo penal de Ejercicio Abusivo de Funciones al cual, conforme al artículo 19 de la Constitución 
Federal, es aplicable prisión preventiva oficiosa.  

Asimismo, derivado del Cuarto informe del CCE la misma recomendación antes 
mencionada se reiteró en la REC-CCSESEA-2021.12-3, en relación a la cual no se han 
reportado avances durante 2022. 

 

CUADRO 61. 
036. EXISTENCIA DE LOS TIPOS PENALES DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y EL EJERCICIO ABUSIVO 
DE FUNCIONES EN EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. CORTES 2021 Y 2022. 



 

Ente Público 

036.a. EXISTENCIA 
DEL TIPO PENAL DE 
ENRIQUECIMIENTO 

ILÍCITO 

036.b. EXISTENCIA DEL 
TIPO PENAL DE 

EJERCICIO ABUSIVO DE 
FUNCIONES 

EXISTENCIA DE LOS TIPOS 
PENALES DE 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 
Y EL EJERCICIO ABUSIVO DE 

FUNCIONES EN EL CPEA 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES 1 1 0 0 1 1 

Fuente: CPEA. 
Como se observa en la tabla anterior al corte del año 2022 en el CPEA, sí existe la figura del 
delito de enriquecimiento ilícito, en su artículo 176 bis, enunciando en dicho artículo las penas 
que se impondrán aquellos que se les impute este delito las cuales van desde multa económica 
hasta la pena privativa a la libertad.  
Artículo 176 Bis. 

Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes 
sanciones: 
Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre 
acreditar. 
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente 
de 5,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización se impondrán 
de 3 meses a 2 años de prisión y de 30 a 100 días multa. 
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de 
5,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización se impondrán de 2 
años a 14 años de prisión y multa de 100 a 150 días multa. 

El código penal federal propiamente contempla en su artículo 224 el delito de enriquecimiento 
ilícito, en lo que refiere a las sanciones que dispone aplicarse aquellos que bajo el ámbito 
federal incurra en este delito son las mismas que las mencionadas en el CPEA, lo que significa 
que existe una homologación al respecto entre el ámbito federal y el local en la entidad. 
 

APARTADO 2.2 

TRANSPARENTAR LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL 
Prioridad 18  
IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA PROACTIVA Y GOBIERNO ABIERTO QUE 
PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL EJERCICIO DE DERECHOS EN EL COMBATE DE 
LA CORRUPCIÓN, EN COLABORACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

La transparencia en México se ha consolidado y fortalecido a través de los años, desde las 
diferentes reformas constitucionales en la materia, hasta la entrada en vigor de la Ley General 
de Transparencia en 2015, se ha abonado en el desarrollo de acciones creativas que incentivan 
el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información.  



 

En México es obligación constitucional de todos los entes públicos que reciben y 
ejercen recursos públicos el informar, generar rendición de cuentas, y someter estas al 
escrutinio social, buscando en todo momento el alcanzar una cultura de la transparencia, y por 
tanto generar reducir la discrecionalidad de las autoridades al momento de ejercer los 
recursos públicos, ya que se visibiliza el actuar de las autoridades mediante las herramientas 
que proporciona el derecho de acceso a la información pública consagrado en la constitución. 
EL INAI, es la instancia encargada de garantizar el derecho de acceso a la información con 
ejerciendo para ello sus facultades y atribuciones legales. 

Por otro lado, más allá de las propias obligaciones establecidas en la ley, la 
transparencia proactiva es el conjunto de acciones y actividades que incitan la promoción de 
la identificación, la publicación y difusión de información adicional a lo que se establece de 
manera obligatoria por la Ley General de Transparencia y por las leyes locales en la materia; y 
que tiene por objeto la generación y difusión de conocimiento e información útil la cual 
regularmente está dirigida a determinados sectores de la sociedad. Para que lo anterior pueda 
realizarse, la Ley General de Transparencia establece que los órganos garantes están 
facultados para establecer políticas de transparencia proactiva, de manera que estas sean un 
llamado a reconocer problemas específicos. 

La reforma constitucional publicada en el DOF del 7 de febrero del año 2014 adicionó 
una fracción XXIX-S al artículo 73 de la Carta Magna, estableciendo la facultad exclusiva del 
Congreso de la Unión para emitir la ley general que desarrolle los principios y bases en materia 
de transparencia gubernamental. Esta reforma tuvo la intención de generar un sistema de 
coordinación entre las entidades federativas y la federación para lograr los mismos estándares 
de transparencia y acceso a la información en el país, que progresivamente alcanzaran los 
niveles más altos en todos los ámbitos del gobierno. 
En el estado de Aguascalientes, el ITEA es la instancia facultada para emitir la política en 
materia de transparencia proactiva, además de que se constituye como un organismo 
autónomo con plena autonomía técnica, que tiene por objeto promover la reutilización de la 
información que generan los sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad, tal 
como se determina en el artículo 56 de la Ley General de Transparencia. 

Artículo 56. Los Organismos garantes emitirán políticas de transparencia proactiva, en 
atención a los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, 
diseñadas para incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional a la 
que establece como mínimo la presente Ley. Dichas políticas tendrán por objeto, entre 
otros, promover la reutilización de la información que generan los sujetos obligados, 
considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las metodologías 
previamente establecidas. 

La política en materia de transparencia proactiva debe elaborarse atendiendo a las 
condiciones económicas, sociales y culturales de Aguascalientes, así como a los lineamientos 
generales definidos por el SNT. 

La SNT público el 15 de abril de 2016 en el DOF los “Lineamientos para Determinar 
los Catálogos y Publicación de Información de Interés Público; y para la Emisión y Evaluación 
de Políticas de Transparencia Proactiva”. Conforme a dicho documento, la información en el 
marco de la política de transparencia proactiva no es obligatoria en su generación, pero si se 



 

produce, los organismos garantes supervisarán y evaluarán que los sujetos obligados las 
publiquen en un enlace en el formato correspondiente a la fracción XLVIII del artículo 70 de la 
Ley General de Transparencia, además de otros medios adicionales cuando la información esté 
dirigida a grupos con dificultades de acceso a tecnologías de la información. 

En los lineamientos VIGÉSIMO TERCERO en relación con el VIGÉSIMO CUARTO, el 
SNT establece cuatro procedimientos para para identificar la información a publicar de manera 
proactiva, dependiendo de si ésta permite: 

 Disminuir asimetrías de información. 
 Mejorar el acceso a trámites y servicios. 
 Optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos. 
 Detone la rendición de cuentas efectiva. 

Procedimientos que deben atender a su vez, siete fases: 
 Implementación de mecanismos de participación de la población. 
 Definición del tema, población a la que se dirige, problemática que atiende, 

demanda o necesidad de información que resuelve. 
 Identificación de contenidos existentes o cuya construcción es necesaria. 
 Acopio, sistematización y categorización de la información. 
 Generación, publicación y difusión de conocimiento público útil. 
 Diseño de herramientas e indicadores de medición de reutilización e impacto de la 

información proactiva. 
 Verificación. 

Conforme a los multicitados Lineamientos, durante el mes de mayo de cada año, los sujetos 
obligados del Estado pueden solicitar al ITEA, a través de la PNT, se les otorgue un 
reconocimiento en materia de transparencia proactiva que, en caso de obtenerlo, tendría una 
vigencia de 12 meses. Para ello, el órgano garante deberá notificar a los sujetos obligados, a 
más tardar el 1º de septiembre de cada año, la obtención del reconocimiento solicitado, tras 
evaluar cinco elementos: 

1. Que los procedimientos para identificar la información proactiva atiendan los 
Lineamientos de referencia, específicamente con lo previsto en el ANEXO 01 de dicho 
instrumento. 
2. Que la información sea accesible, confiable, comprensible, oportuna, veraz, 
congruente, integral, actual y verificable. 
3. Que existan mecanismos de registro de consultas y/o reutilización de información. 
4. Los efectos positivos generados en el marco de la política de transparencia 
proactiva. 
5. La implementación de mecanismos de participación ciudadana (en su caso). 

En este sentido, la Alianza para el Gobierno Abierto en México ha generado una estrategia 
que tiene como objetivo implementar prácticas de apertura en el ejercicio gubernamental de 
los gobiernos participantes y de la cual se derivan dos políticas: Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. 

En nuestro Estado, el proceso de Gobierno Abierto inició desde el mes de octubre de 
2018 con una serie de etapas que implicó la 



 

sensibilización de 250 servidores públicos; la convocatoria a 118 asociaciones civiles 
registradas en el Estado de Aguascalientes; mesas de trabajo con las asociaciones 
civiles que respondieron a la convocatoria; reuniones con los diferentes Entes Públicos 
del Estado; así como el lanzamiento de una convocatoria a la ciudadanía en general 
para formar parte de la Declaración Conjunta para la implementación de acciones de 
un Gobierno Abierto en el Estado de Aguascalientes (SEA 2019, 68). 

En ese orden de ideas, la firma de la Declaratoria para un Gobierno Abierto el 4 de mayo de 
2019, así como la instalación del Secretariado Técnico local, y sus sesiones y mesas de trabajo 
para la elaboración del primer Plan de Acción Local, son objetivos concretados que permitirán 
desarrollar y proponer las políticas vinculadas a la transparencia proactiva. 

Para ello, el ITEA, a través de las mesas de trabajo del Secretariado Técnico local, así 
como a través de las reuniones con distintas dependencias de gobierno y asociaciones civiles, 
ha promovido las siguientes líneas de trabajo: 

 Resolver el problema de la información dispersa. Dicha información necesita ser 
recabada, cruzada y ponderada para volverla útil y pertinente a los intereses de los 
actores sociales y ciudadanía en general. 

 Concientizar a la sociedad sobre la importancia que representa tener esa 
información a su disposición, así como la forma en que esto la empodera. 

 Conocer la demanda en materia de acceso a la información, sin olvidar que dichos 
datos deben orientarse a las necesidades y población objetivo específicas. 

 Establecer, conjuntamente con las entidades de gobierno, la forma en que dicha 
información sirve para disminuir asimetrías de información; para propiciar relaciones 
entre grupos sociales y con las autoridades; para mejorar el acceso a trámites y 
servicios; para optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos; y para 
detonar mecanismos más eficaces de rendición de cuentas. 

Estos objetivos, una vez concretados, permitirán la ejecución de las 7 fases descritas en 
“Lineamientos para Determinar los Catálogos y Publicación de Información de Interés Público; 
y para la Emisión y Evaluación de Políticas de Transparencia Proactiva”, a los que se ha hecho 
referencia con anterioridad. 
 

GRÁFICO 19.  



 

NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. AÑOS 2017 AL 2021  

Fuente: Elaboración propia con datos de ITEA (2017, 2018, 2019, 2020 y 2021)  

Como se puede observar en el gráfico anterior, las solicitudes de acceso a la información han 
tenido variaciones constantes durante el corte del año 2019 fueron 8,266 solicitudes de acceso 
a la información, mientras que durante el año 2020 se remitieron 8,091 solicitudes de acceso 
de la información,  y en lo que concierne al año 2021 las solicitudes de acceso a la información 
sumaron 8,735 en la entidad, dicho aumento gradual y constante puede estar asociado en que 
la ciudadanía conoce cada vez más su derecho a acceder a la información pública.  

Ahora bien, la realización de diversos objetivos de la PEA como de la PNA guardan algún 
vínculo con la política de transparencia proactiva que en su momento emitirá el órgano 
garante y que redundará en la realización cabal de estos planteamientos. Cabe mencionar 
además de ésta Prioridad 18, las prioridades: 

 Prioridad 19 de la PEA, consistente en implementar estrategias efectivas para la 
difusión de las obligaciones de transparencia y publicación de información proactiva 
en materia de prevención, denuncia, detección, investigación, resolución y sanción 
de hechos de corrupción, en colaboración con el SNT (que encuentra su similar en 
la Prioridad 4 de la PNA). (SNA 2020b, 16). 

 Prioridad 21 de la PEA, consistente en fomentar el desarrollo de políticas de 
transparencia proactiva y gobierno abierto que propicien, desde una perspectiva 
ciudadana, el seguimiento, evaluación, mejora, simplificación, gestión de riesgos y 
rendición de cuentas de los entes públicos, el ciclo presupuestal, las contrataciones 
públicas, las asociaciones público-privadas, el cabildeo y los programas públicos, en 
colaboración con el SNT e instancias públicas nacionales e internacionales (que viene 
de la Prioridad 16 de la PNA). (SNA 2020b, 185). 

 Prioridad 22 de la PEA, consistente en desarrollar e implementar políticas de 
transparencia proactiva y gobierno abierto que fortalezca la rendición de cuentas y 



 

la vigilancia social en materia de infraestructura, obra pública y asociaciones público-
privadas, en colaboración con el SNT (que encuentra su origen en la Prioridad 28 de 
la PNA). 

 Prioridad 26 de la PEA, consistente en promover mecanismos de transparencia 
proactiva para difundir inventarios del patrimonio inmobiliario gubernamental que 
especifiquen la superficie de sus suelos, así como la identificación de cuáles se 
encuentran en comodato y la persona responsable de los mismos. 

Es comprensible por lo tanto que los progresos reportados a través de este informe en esas 
materias, impliquen la asociación indirecta de otros ejercicios de transparencia activa y pasiva, 
con las pretensiones que pretende alcanzar la intervención a través de la política de 
transparencia proactiva: 

 Difusión de información en materia de prevención, denuncia, detección, 
investigación, resolución y sanción de hechos de corrupción (Prioridad 19 de la PEA). 

 Propiciar la evaluación y mejora, del ciclo presupuestal, las contrataciones públicas, 
las asociaciones público-privadas, el cabildeo y los programas públicos (Prioridad 21 
de la PEA) 

 Fortalecer la vigilancia social de la obra pública y las asociaciones público-privadas 
(Prioridad 22 de la PEA). 

 Difundir información estratégica sobre el patrimonio inmobiliario gubernamental 
(Prioridad 26 de la PEA). 

En el caso específico de la prioridad 18, se plantea la necesidad de que la política de 
transparencia proactiva promueva el ejercicio de derechos de los particulares en el combate 
a la corrupción, el empoderamiento de los ciudadanos, el propiciar una sociedad informada,  
por lo que se opta por asociar el seguimiento y evaluación de este objetivo con el derecho de 
acceso a la información pública y a las solicitudes de información que se desprenden del 
ejercicio de ese derecho; así como con los medios de defensa previstos en la Ley General de 
Transparencia a favor del particular, a saber: 

 El recurso de revisión, que pueden promover los solicitantes de información ante la 
Unidad de Transparencia que atendió su solicitud, o bien ante el órgano garante en 
materia de transparencia –en el caso de Aguascalientes, el ITEA- cuando están 
inconformes con la respuesta de la institución pública;4 y 

 El recurso de inconformidad, que pueden promover los particulares ante el INAI o 
ante el Poder Judicial de la Federación, cuando están inconformes con la resolución 
del organismo garante.5 

Ambos recursos como medios de defensa y de garantía secundaría mediante la cual se busca 
reparar afectación al derecho del acceso a la información.  

CUADRO 62.  
039. PROPORCIÓN ENTRE LOS RECURSOS DE REVISIÓN ATENDIDOS Y LAS SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN PRESENTADAS. AÑOS 2020 Y 2021 

                                                           
4 Véase el artículo 143 de la Ley General de Transparencia. 
5 Véase los artículos 159 y 160 de la Ley General de Transparencia. 



 

 
Ente Público 

039.a. RECURSOS DE 
REVISIÓN 

ATENDIDOS  

039.b. SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 
PRESENTADAS 

PROPORCIÓN ENTRE LOS 
RECURSOS DE REVISIÓN 

ATENDIDOS Y LAS 
SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 
PRESENTADAS 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

INFORME ANUAL DE 
LABORES DEL ITEA 

466 341 8,091 8,735 17.36 25.61 

Fuente: Informes anuales de labores del ITEA 2020 y 2021. 
 
La tabla anterior, compara los recursos de revisión atendidos durante los años , 2020 y 2021, 
en relación a las solicitudes de acceso a la información presentadas por los particulares, 
encontrándose que dicha proporción aumenta con el tiempo,  los recursos de revisión 
atendidos por el órgano garante disminuyo pues para el año 2020 el órgano garante atendió 
466 recursos de revisión, mientras que para el año 2021 fue de 341, habiendo una diferencia 
de 125 recursos de revisión atendidos durante el último corte. En lo concierne a las solicitudes 
de acceso a la información presentadas ante el órgano garante para el año 2020 fue de 8091, 
y para el año 2021 se reportaron 8735 solicitudes habiendo un aumento de 644 en el último 
corte mencionado.   
 
Las instancias de gobierno federal, estatal, municipal y todos aquellos entes obligados a rendir 
cuentas, contribuyen en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, al 
implementar acciones y prácticas contundentes que van más allá de poner a disposición del 
público información obligatoria por medio de sus plataformas digitales.  

Derivado de la información proporcionada por el ITEA, se identificó la relación de los 
recursos de revisión resueltos que confirma las respuestas de los entes obligados.   

CUADRO 63.  
038. PORCENTAJE DE RECURSOS DE REVISIÓN EN QUE EL ITEA RESOLVIÓ CONFIRMAR LA 
RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO. CORTES 2021 Y 2022. 

 
Ente Público 

038.a. RECURSOS DE 
REVISIÓN QUE 

CONFIRMARON LA 
RESPUESTA DEL 

SUJETO OBLIGADO 

038.b. RECURSOS DE 
REVISIÓN RESUELTOS 

PORCENTAJE DE 
RECURSOS DE 

REVISIÓN EN QUE EL 
ITEA RESOLVIÓ 
CONFIRMAR LA 
RESPUESTA DEL 

SUJETO OBLIGADO 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0030. Instituto de Transparencia 
del Estado de Aguascalientes 

94 98 304 510 31 19 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información del ente 
público. 

 



 

De la información reportada se desprende que ha habido un aumento progresivo en el número 
de recursos de revisión en donde se confirmó la respuesta del sujeto obligado, respecto al 
corte de 2021 y 2022, siendo 94 y 98 recursos de revisión donde el ITEA confirmo la respuesta 
del ente obligado. Sobre el número de recursos de revisión resueltos por el ITEA en los cortes 
de 2021 y 2022 fue de 304 y 510 respectivamente. El porcentaje de recursos de revisión en 
que el ITEA resolvió confirmar la respuesta del sujeto obligado durante el corte de 2021 fue 
de 31% mientras que para el corte de 2022 fue de 19% es decir que hubo una reducción en el 
porcentaje de confirmación de la respuesta de los sujetos obligados. Es indispensable que las 
unidades de transparencia de los entes públicos, o bien los funcionarios encargados de 
realizar y conformar las respuestas de solicitudes de información, tengan la capacidad de 
fundamentar bien la argumentación de las respuestas que proporcionan ante las solicitudes 
de acceso a la información. Entre tanto, durante los cortes de 2020 y de 2021, esto solo ocurre 
en 3 de cada 10 casos. Lo anterior debe constituir una llamada de atención para los sujetos 
obligados como una señal de alerta para el Secretariado Técnico Local, entre cuyas funciones 
se cuenta “desarrollar acciones permanentes de sensibilización, promoción y difusión del 
concepto y la práctica de gobierno abierto entre autoridades” (INAI 2017, 7).  
 
 

Durante el corte de 2019, el órgano garante en materia de transparencia consideró que, 
aproximadamente en 5 de cada 10 casos, el servidor público había actuado conforme a la 
norma; entre tanto, durante los cortes de 2020, y de 2021 y de 2022, esto solo ocurre en 3 
de cada 10 casos.  

 
Por otro lado, como se comentó anteriormente, la decisión del ITEA al resolver un recurso de 
revisión, puede ser atacada por los particulares, por medio de un recurso de inconformidad. 
Éstos proceden cuando los organismos garantes no resuelven el recurso de inconformidad en 
el plazo previsto, pero también sirve para atacar la decisión de los órganos que: 

 Confirmen o modifiquen la clasificación de la información (considérese que 
conforme al artículo 115 fracción II de la Ley General de Transparencia, los entes 
públicos no pueden reservar información que se relaciona con actos de corrupción) 
o 

 Confirmen la inexistencia o negativa de información,6 lo que, de realizarse en 
contravención a las normas, haría nugatorio el derecho de los gobernados a 
participar en el escrutinio a sus autoridades. 

En este sentido, el registro de recursos de inconformidad reportados por el ITEA para elaborar 
de los informes del SEA, da cuenta que para el corte de 2022 se interpusieron 3 recursos de 
impugnación.  
 
CUADRO 64. 

                                                           
6 Véase el artículo 160 de la Ley General de Transparencia. 



 

040. PORCENTAJE DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD CUYO FALLO CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 
DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN DEL ITEA. CORTES DE 2021 Y 2022. 

 
Ente Público 

040.a. RECURSOS DE 
INCONFORMIDAD QUE 
CONFIRMAN EL FALLO 

DEL RECURSO DE 
REVISIÓN DEL ITEA 

040.b. RECURSOS DE 
INCONFORMIDAD 

RESUELTOS  

PORCENTAJE DE 
RECURSOS DE 

INCONFORMIDAD 
CUYO FALLO 

CONFIRMA LA 
RESOLUCIÓN DE LOS 

RECURSOS DE 
REVISIÓN DEL ITEA 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0030. Instituto de 
Transparencia del Estado de 

Aguascalientes 
0 0 0 3 0 0 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 
 
Prioridad 19 
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PROACTIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN, 

DENUNCIA, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN, RESOLUCIÓN Y SANCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN, EN 

COLABORACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

El establecimiento de estrategias efectivas para la difusión de las obligaciones de 
transparencia, así como realizar acciones encaminadas a consolidar una trasparencia proactiva 
son la columna vertebral del quehacer de los entes obligados.  
 La PEA, asocia dichas estrategias, con las evaluaciones que realiza el órgano garante 
en materia de transparencia y acceso a la información pública, cumpliendo con el artículo 70 
de la Ley General de Transparencia, sin perjuicio de que el mismo órgano los constriña.  

El artículo 70 de la Ley General de Transparencia establece propiamente la obligación 
de publicar información común a los que se considera sujetos obligados y que anteriormente 
ya se había mencionado que eran los entes o personales morales que reciben recursos 
públicos, el artículo establece lo siguiente:  

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los 
sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los 
respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los 
temas, documentos y políticas que a continuación se señalan… 

Dicho artículo, enlista una serie de obligaciones de información que deben cargarse con cierta 
periodicidad, tales como la estructura orgánica del sujeto obligado, directorio, 
remuneraciones etc. Y para verificar que esto se cumpla, el artículo 68 de la Ley de 
Transparencia Local establece que el ITEA es la instancia facultada para verificar que los sujetos 
obligados cumplan con sus obligaciones. La evaluación del cumplimiento de las obligaciones 



 

de transparencia comunes a todos los sujetos obligados permite comparar entre los diferentes 
sujetos obligados, su avance en materia de transparencia activa en un período determinado, 
así como su progreso en el tiempo. La publicación y actualización periódica de información 
por parte de las instancias obligadas sirve para sociedad como una herramienta permanente 
para conocer el desempeño del quehacer gubernamental y de las decisiones administrativas 
que se toman, a medida que se tiene mayor vigilancia por parte de la ciudadanía, los gobiernos 
tienden a mantener una mejor eficiencia en el gasto, es por ello la importancia de la 
publicación y difusión de la información.   

Los resultados obtenidos por dichas instituciones en el Estado de Aguascalientes en 
las primeras verificaciones censales entre 2019 y 2022, se muestran a continuación: 

CUADRO 65.  
041. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS RESPECTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. AÑOS 2021 Y 2022 

Ente Público 

041.a. CALIFICACIÓN DEL ITEA EN 
LA VERIFICACIÓN CENSAL 

(PRIMERA FASE) 

2021 2022 

0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 100 100 
0016. Fiscalía General del Estado 100 100 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 100 100 
0036. Instituto Estatal Electoral 100 100 
0073. Tribunal Electoral del Estado 100 100 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 100 100 

Porcentaje de cumplimiento de los Organismos Autónomos 
respecto de las obligaciones de transparencia 

100 100 

Fuente: ITEA, Resultados del Primer Ejercicio de Verificación Censal a las Obligaciones de Transparencia en 
los Portales de Internet Institucionales de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y/o en el 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la PNT 2021 y 2022. 
De acuerdo a la calificación asignada por el ITEA respecto al porcentaje de cumplimiento de los OCA, en 
2021, los seis OCA con que cuenta el estado de Aguascalientes obtuvieron la calificación 
máxima que el órgano garante puede asignar. De igual manera para el 2022 los 6 entes 
obtuvieron calificación de 100, produciendo que en ambos periodos se haya tenido un 
porcentaje de cumplimiento respecto de las obligaciones de transparencia de 100. En el 
siguiente gráfico se puede observar el histórico de las calificaciones en promedio obtenido 
por los OCA, en donde se aprecia que en los últimos cortes han obtenido la calificación 
máxima.  

Gráfico 20.  



 

CALIFICACIÓN PROMEDIO OBTENIDA EN LA PRIMERA VERIFICACIÓN CENSAL PRACTICADA POR EL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, POR LOS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS. AÑOS 2019, 2020, Y 2021 Y 2022 

Fuente: ITEA, Resultados del Primer Ejercicio de Verificación Censal a las Obligaciones de Transparencia en 
los Portales de Internet Institucionales de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y/o en el 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la PNT 2019, 2020, 2021 y 2022. 
 
 

CUADRO 66.  
042. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. AÑOS 2021 Y 2022. 

 
Ente Público 

042.a. CALIFICACIÓN DEL ITEA EN LA 
VERIFICACIÓN CENSAL (PRIMERA FASE) 

2021 2022 

0065. Poder Judicial 100 90 
Porcentaje de cumplimiento del Poder Judicial respecto 

de las obligaciones de transparencia 100 90 

Fuente: ITEA, Resultados del Primer Ejercicio de Verificación Censal a las Obligaciones de Transparencia en 
los Portales de Internet Institucionales de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y/o en el 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la PNT 2021 y 2022. 
 
En lo que corresponde al Poder Judicial la calificación asignada por el ITEA durante la 
verificación censal sobre las obligaciones de transparencia (primera fase) para el año 2021 fue 
de 100, mientras que para el 2022 fue de 89.65, lo que promedió a 90, resultando de ello una 
disminución porcentual de 10 puntos menos respecto en el último periodo.  En el siguiente 
gráfico se puede observar el histórico de calificación obtenida en la primera verificación censal 
del Poder Judicial constatando que durante el último corte se tuvo la calificación más baja.  
 



 

GRÁFICO 21.  
CALIFICACIÓN PROMEDIO OBTENIDA EN LA PRIMERA VERIFICACIÓN CENSAL PRACTICADA POR EL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, POR EL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES. AÑOS 2019, 2020, Y 2021 Y 2022 

Fuente: ITEA, Resultados del Primer Ejercicio de Verificación Censal a las Obligaciones de Transparencia en 
los Portales de Internet Institucionales de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y/o en el 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la PNT 2019, 2020, 2021 y 2022. 

 

 
 

CUADRO 67.  
043. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA RESPECTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. AÑOS 2021 Y 2022. 

 

Ente Público 

043.a. CALIFICACIÓN DEL ITEA EN LA 

VERIFICACIÓN CENSAL (PRIMERA FASE) 

2021 2022 

0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 94.20 97.75 

Porcentaje de cumplimiento de la Administración Pública 
Centralizada respecto de las obligaciones de 

transparencia 
94.20 97.75 

Fuente: ITEA, Resultados del Primer Ejercicio de Verificación Censal a las Obligaciones de Transparencia en 
los Portales de Internet Institucionales de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y/o en el 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la PNT 2021 y 2022. 
De acuerdo al cumplimiento del primer ejercicio de verificación censal de las obligaciones de 
transparencia la administración pública centralizada del estado de Aguascalientes, es decir el 



 

conjunto de entes públicos dependientes del poder ejecutivo estatal, obtuvo para el año 2021 
una calificación de 94.20, incrementando su calificación en 2022 (97.75), lo que se traduce en 
un aumento de cumplimiento respecto de las obligaciones de transparencia. 

GRÁFICO 22.  
CALIFICACIÓN PROMEDIO OBTENIDA EN LA PRIMERA VERIFICACIÓN CENSAL PRACTICADA POR EL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, A LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA ESTATAL CENTRALIZADA. AÑOS 2019, 2020, Y 2021 Y 2022 

Fuente: ITEA, Resultados del Primer Ejercicio de Verificación Censal a las Obligaciones de Transparencia en 
los Portales de Internet Institucionales de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y/o en el 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la PNT 2019, 2020, 2021 y 2022. 

CUADRO 68. 
044. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL RESPECTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. AÑOS 2021 Y 2022.  

Sujeto obligado 
044.a. CALIFICACIÓN DEL ITEA EN LA 

VERIFICACIÓN CENSAL (PRIMERA FASE) 

2021 2022 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Aguascalientes 

80.49 89.4 

0002. Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Aguascalientes 

89.44 100 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 41.35 80.37 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 92.68 100 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 87.16 54.93 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

100 100 



 

0015. Fideicomisos de Inversión y Administración 
para el Desarrollo Económico del Estado 

96.42 100 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del 
Estado 

93.26 100 

0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 85.81 100 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 100 100 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 89.58 89.73 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Aguascalientes 

77.32 100 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 100 98.18 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa 
del Estado de Aguascalientes 

91.46 100 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes 

97.25 100 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 95.68 100 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento 
de la Propiedad 

100 100 

0032. Instituto del Agua 4.52 75.17 
0034. Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes 

100 100 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

100 100 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad 
del Conocimiento del Estado 

94.85 100 

0044. Instituto para la Educación de las Personas 
Jóvenes y Adultas de Aguascalientes 

72.48 100 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San 
Marcos 

59.14 34.61 

0067. Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente 

56.45 85.24 

0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 100 84.61 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

100 100 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado 

89.24 94.32 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 100 100 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 80.9 94.42 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 94.23 86.52 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

97.31 88.02 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 91.34 63.64 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 79.86 94.73 
0081. Instituto de Planeación del Estado de 
Aguascalientes 

61.62 50.36 

0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA 



 

0083. Sistema de Financiamiento de 
Aguascalientes 

100 50.94 

Porcentaje de cumplimiento de la Administración 
Pública Paraestatal respecto de las obligaciones de 

transparencia 
85.60 89.01 

Nota: NA. No Aplica.                                                                                                                                  
Fuente: ITEA, Resultados del Primer Ejercicio de Verificación Censal a las Obligaciones de Transparencia en 

los Portales de Internet Institucionales de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y/o en el 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la PNT 2021 y 2022. 

 

En lo que compete a la administración pública descentralizada, ésta obtuvo 89.01% de 
calificación en la fase I de la primera verificación censal de 2022, superando la cifra obtenida 
en 2021 (85.60). De los 36 entes paraestatales analizados 19 de ellos incrementaron su 
calificación al último corte, mientras que los entes de: Fideicomiso desarrollos industriales de 
Aguascalientes, Instituto Aguascalentense de las Mujeres, Instituto de Vivienda social y 
Ordenamiento de la Propiedad, Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, Instituto 
Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, SESEA y la Universidad Politécnica de 
Aguascalientes en ambos periodos han mantenido la calificación máxima de 100 en 
cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, en el primer ejercicio de verificación 
censal.  

 
CUADRO 69.  
045. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES 
DE TRANSPARENCIA. AÑOS 2021 Y 2022. 

Ente Público 

045.a. CALIFICACIÓN DEL ITEA EN LA 
VERIFICACIÓN CENSAL (PRIMERA FASE) 

2021 2022 

0066. Poder Legislativo 87.20 98.81 

Porcentaje de cumplimiento del Poder Legislativo 
respecto de las obligaciones de transparencia  

87.20 98.81 

Fuente: ITEA, Resultados del Primer Ejercicio de Verificación Censal a las Obligaciones de Transparencia en 
los Portales de Internet Institucionales de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y/o en el 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la PNT 2021 y 2022. 
 
En lo que compete al Poder Legislativo, la calificación obtenida en la fase I de la primera 
verificación censal realizada por el ITEA en el año 2021, fue de 87.20 aumentando 11.61 
puntos de porcentaje de cumplimiento al corte del 2022, lo que significó un 98.81 de 
porcentaje en el periodo referido. Como se observa en el siguiente gráfico, el Poder 



 

Legislativo ha logrado mejores resultados de manera sostenida en relación a la difusión de su 
información pública.  

GRÁFICO 23.  
CALIFICACIÓN PROMEDIO OBTENIDA EN LA PRIMERA VERIFICACIÓN CENSAL PRACTICADA POR EL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AL PODER LEGISLATIVO. AÑOS 
2019, 2020, Y 2021 Y 2022 

 

Fuente: ITEA, Resultados del Primer Ejercicio de Verificación Censal a las Obligaciones de Transparencia en 
los Portales de Internet Institucionales de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y/o en el 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la PNT 2019, 2020, 2021 y 2022. 
 

CUADRO 70.  
046. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y ENTES PARAMUNICIPALES RESPECTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. AÑOS 2021 Y 2022. 

Sujeto obligado 

046.a. CALIFICACIÓN DEL ITEA EN LA 
VERIFICACIÓN CENSAL (PRIMERA 

FASE) 
2021 2022 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 88.68 93.15 
0045. Municipio de Aguascalientes 100.00 83.09 
0046. Municipio de Asientos 77.85 77.16 
0047. Municipio de Calvillo 100.00 100.00 
0048. Municipio de Cosío 100.00 92.08 
0049. Municipio de El Llano 98.12 95.89 
0050. Municipio de Jesús María 86.71 100.00 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 78.96 94.32 
0052. Municipio de Rincón de Romos 100.00 94.36 



 

0053. Municipio de San Francisco de los Romo 100.00 100.00 
0054. Municipio de San José de Gracia 59.63 100.00 
0055. Municipio de Tepezalá 74.22 87.78 
PM. Paramunicipal 69.14 90.38 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Aguascalientes 

79.77 100.00 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón 
de Arteaga 

19.13 100.00 

0005. Comisión de Agua Potable. Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María 

90.95 100.00 

0006. Comisión de Agua Potable. Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

NA NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío NA NA 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 98.50 88.23 
0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes 55.40 75.55 
0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 76.44 85.48 
0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes 93.72 87.10 
0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San 
Francisco de los Romo 

0.00 100.00 

0059. Organismo Operador de Agua Potable. Alcantarillado y 
Saneamiento de Rincón de Romos 

82.12 84.62 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo 95.37 82.79 

 
2021 2022 

Porcentaje de cumplimiento de los Municipios y Entes 
Paramunicipales respecto de las obligaciones de transparencia 

78.91 91.76 

Nota: NA. No Aplica.                                                                                                                                                       
Fuente: ITEA, Resultados del Primer Ejercicio de Verificación Censal a las Obligaciones de Transparencia en 

los Portales de Internet Institucionales de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y/o en el 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la PNT 2021 y 2022. 

En lo que respecta a las calificaciones obtenidas en la fase I de la primera verificación censal 
de 2022 sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos 
obligados de la administración municipal centralizada, se apunta que éstos promediaron 
93.15%, superando los resultados obtenidos en 2021 (88.68). San Jose de Gracia, se destaca 
en este sentido como el municipio que incrementó en mayor medida su calificación (un 
incremento de 40.37 puntos). 

En lo que corresponde a los entes paramunicipales, en 2022 éstos obtuvieron una 
calificación promedio de 90.38, misma que también superó en una medida importante los 
resultados obtenidos de 2021 (69.14). 

 
En términos generales podemos comparar el porcentaje total de los entes públicos calificados 
por el órgano garante en relación al cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, 
siempre de acuerdo a la fase I de la primera verificación censal practicada por el ITEA, siendo 
para el año de 2021 promediaron 81.73%, y para el 2022, incrementaron su calificación a 
93.82%. 



 

GRÁFICO 24. 
EVOLUCIÓN DE LA CALIFICACIÓN PROMEDIO DE TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS OBTENIDA EN 
LA PRIMERA VERIFICACIÓN CENSAL PRACTICADA POR EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES. AÑOS 2019 AL 2022. 

Fuente: Elaboración propia con información del ITEA (2019, 2020, 2021 y 2022) 
El incumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública 
genera sanciones establecidas, conforme al título noveno de la Ley General de Transparencia  
y al capítulo II de la Ley de Transparencia Local, donde se establecen una serie de causales 
como lo son: a la Ley General de Transparencia, por ejemplo, actuar indebidamente al 
momento de dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, incumplir en 
los plazos de atención, no actualizar la información correspondiente a las obligaciones de 
transparencia, malversar la información la cual se encuentre bajo custodia de los servidores 
públicos, entregar información de manera incomprensible, incompleta o en algún formato 
distinto al previamente solicitado por el solicitante de la información, declarar la inexistencia 
de la información cuando la misma si se encuentre total o parcialmente en sus archivos, 
denegar intencionalmente la información,  entre otras diversas casusas sujetas a posibles 
sanciones.  

La Ley de Transparencia Local contempla en su artículo 84 la clasificación de las 
infracciones cometidas por Servidores Públicos, además de penalidades que se les puede 
atribuir a los funcionarios involucrados. 
El artículo 84 de la Ley de Transparencia Local clasifica las infracciones cometidas por los 
servidores públicos en leves, graves, y muy graves, asimismo, enlista los parámetros para 
calificar tales infracciones, así como para individualizar las sanciones 
 La consideración de infracción leve comprende desde el exhorto mediante un apercibimiento 
por única ocasión, con la oportunidad de solventar su obligación de manera inmediata, en 
caso de no hacerlo se le atribuirá a una multa económica de doscientos ochenta y siete a 
novecientos veinte veces el valor diario de la unidad de medida y actualización; así como de 
novecientos veinte a mil setecientos veinticinco veces el valor diario de la de la unidad de 
medida y actualización, respectivamente. Cuando la consideración de la falta sea grave o muy 
grave en ambos casos se les aplicará una multa económica. En caso de reincidencias y 



 

dependiendo la gravedad los servidores públicos pueden ser objeto de suspensión e incluso 
inhabilitación y destitución de su cargo, empleo o comisión.   
En vista de lo anterior, se presentan los resultados de las multas impuestas por el ITEA para 
los cortes de 2021 y 2022: 
 

CUADRO 71.  
047. MULTAS IMPUESTAS POR EL ÓRGANO GARANTE POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA 
ACTUALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. CORTES DE 2021 Y 2022. 

Ente Público 
047.a. MULTAS IMPUESTAS 

MULTAS IMPUESTAS POR EL 
ÓRGANO GARANTE POR EL 

INCUMPLIMIENTO EN LA 
ACTUALIZACIÓN DE LAS 

OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA 

2021 2022 2021 2022 

0030. Instituto de Transparencia 
del Estado de Aguascalientes 

9 9 9 9 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los 
entes públicos. 

 
Durante los cortes de 2021 y de 2022, el órgano garante interpuso nueve medidas de 

apremio, consistentes en multa, de conformidad con lo previsto en el artículo 80 fracción III 
de la Ley de Transparencia Local. Derivado de lo anterior no existió variación entre ambos 
cortes. Es imprescindible que los entes obligados realicen periódica y constantemente sus 
actualizaciones de obligaciones de transparencia previstos por la ley, a efectos de evitar 
sanciones.   

 
Respecto a las obligaciones específicas establecidas en la Ley General de Transparencia 

en su artículo 70, la fracción XXIV, así como el artículo 55 fracción XXIV de la Ley de Ley de 
Transparencia Local establecen que los sujetos obligados deben hacer públicos los informes 
de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal, de manera trimestral. Bajo ese tenor, 
el análisis de la PEA identificó una carencia por parte de los entes públicos al publicar este 
tipo de información. 

Lo anterior se decidió consultar el cumplimiento de esta obligación por parte de los 
entes públicos a través de la PNT, obteniendo lo siguiente: 

CUADRO 72.  
048. PORCENTAJE DE ENTES PÚBLICOS QUE DIFUNDEN LOS INFORMES DE RESULTADOS DE LAS 
AUDITORÍAS. CORTES DE 2021 Y 2022. 



 

Ente público 048.a. ENTES PÚBLICOS QUE DIFUNDEN LOS INFORMES DE RESULTADOS DE LAS 
AUDITORÍAS 

ENTES 
PÚBLICOS 

QUE 
DIFUNDEN 
AL MENOS 

UN 
INFORME DE 
AUDITORÍA 

 

  2020 (4 
Trimestre) 

2021 (1 
Trimestre) 

2021 (2 
Trimestre) 

2021 (3 
Trimestre) 

2021 (4 
Trimestre) 

2022 (1 
Trimestre) 

2022 (2 
Trimestre) 

2022 (3 
Trimestre) 

2021 2022 

PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 
0064. Poder 
Ejecutivo 
(administración 
centralizada) 

0 0 1 1 1 0 0 NA 1 1 

PJ. Poder Judicial 
0065. Poder 
Judicial 

0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 

PL. Poder Legislativo 
0066. Poder 
Legislativo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OD. Organismo Descentralizado 
0001. Colegio de 
Educación 
Profesional 
Técnica del 
Estado de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 

0002. Colegio de 
Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del 
Estado de 
Aguascalientes 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

0008. Comisión 
Estatal de 
Arbitraje Médico 

0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

0010. Escuela 
Normal de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0011. Fideicomiso 
Complejo Tres 
Centurias 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

0014. Fideicomiso 
Desarrollos 
Industriales de 
Aguascalientes 

1 0 0 0 1 1 1 NA 1 1 

0015. 
Fideicomisos de 
Inversión y 
Administración 
para el Desarrollo 
Económico del 
Estado 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

0017. Instituto de 
Asesoría y 
Defensoría 
Pública del 
Estado 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

Ente público 048.a. ENTES PÚBLICOS QUE DIFUNDEN LOS INFORMES DE RESULTADOS DE LAS 
AUDITORÍAS 

ENTES 
PÚBLICOS 

QUE 
DIFUNDEN 
AL MENOS 

UN 
INFORME DE 
AUDITORÍA 

 

  2020 (4 
Trimestre) 

2021 (1 
Trimestre) 

2021 (2 
Trimestre) 

2021 (3 
Trimestre) 

2021 (4 
Trimestre) 

2022 (1 
Trimestre) 

2022 (2 
Trimestre) 

2022 (3 
Trimestre) 

2021 2022 

0020. Instituto 
Aguascalentense 
de la Juventud 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

0021. Instituto 
Aguascalentense 
de las Mujeres 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0022. Instituto 
Cultural de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 

0023. Instituto de 
Capacitación para 
el Trabajo del 
Estado de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0024. Instituto de 
Educación de 
Aguascalientes 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

0025. Instituto de 
Infraestructura 
Física Educativa 
del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0028. Instituto de 
Seguridad y 
Servicios Sociales 
para los 
Servidores 
Públicos del 
Estado de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0029. Instituto de 
Servicios de Salud 
del Estado 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0031. Instituto de 
Vivienda Social y 
Ordenamiento de 
la Propiedad 

1 1 0 0 0 0 0 NA 1 0 

0032. Instituto del 
Agua 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0034. Instituto del 
Deporte del 
Estado de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0035. Instituto 
Estatal de 
Seguridad Pública 
de Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0043. Instituto 
para el Desarrollo 

0 0 0 0 0 0 0 ND 0 0 



 

Ente público 048.a. ENTES PÚBLICOS QUE DIFUNDEN LOS INFORMES DE RESULTADOS DE LAS 
AUDITORÍAS 

ENTES 
PÚBLICOS 

QUE 
DIFUNDEN 
AL MENOS 

UN 
INFORME DE 
AUDITORÍA 

 

  2020 (4 
Trimestre) 

2021 (1 
Trimestre) 

2021 (2 
Trimestre) 

2021 (3 
Trimestre) 

2021 (4 
Trimestre) 

2022 (1 
Trimestre) 

2022 (2 
Trimestre) 

2022 (3 
Trimestre) 

2021 2022 

de la Sociedad 
del Conocimiento 
del Estado 
0044. Instituto 
para la Educación 
de las Personas 
Jóvenes y Adultas 
de Aguascalientes 

1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 

0062. Patronato 
de la Feria 
Nacional de San 
Marcos 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

0067. 
Procuraduría 
Estatal de 
Protección al 
Ambiente 

0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

0068. Radio y 
Televisión de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0070. Secretaría 
Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

0072. Sistema 
para el Desarrollo 
Integral de la 
Familia del 
Estado 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

0075. Universidad 
Politécnica de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 

0076. Universidad 
Tecnológica de 
Aguascalientes 

0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

0077. Universidad 
Tecnológica de 
Calvillo 

0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

0078. Universidad 
Tecnológica del 
Norte de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 1 0 0 NA 0 1 

0079. Universidad 
Tecnológica de El 
Retoño 

0 1 1 1 1 0 0 NA 1 1 

0080. Universidad 
Tecnológica 
Metropolitana 

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 



 

Ente público 048.a. ENTES PÚBLICOS QUE DIFUNDEN LOS INFORMES DE RESULTADOS DE LAS 
AUDITORÍAS 

ENTES 
PÚBLICOS 

QUE 
DIFUNDEN 
AL MENOS 

UN 
INFORME DE 
AUDITORÍA 

 

  2020 (4 
Trimestre) 

2021 (1 
Trimestre) 

2021 (2 
Trimestre) 

2021 (3 
Trimestre) 

2021 (4 
Trimestre) 

2022 (1 
Trimestre) 

2022 (2 
Trimestre) 

2022 (3 
Trimestre) 

2021 2022 

0081. Instituto de 
Planeación del 
Estado de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 

0082. Centro de 
Conciliación 
Laboral del 
Estado de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0083. Sistema de 
Financiamiento 
de Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OA. Organismo Autónomo 
0009. Comisión 
Estatal de 
Derechos 
Humanos 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

0016. Fiscalía 
General del 
Estado 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

0030. Instituto de 
Transparencia del 
Estado de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0036. Instituto 
Estatal Electoral 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

0073. Tribunal 
Electoral del 
Estado 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0074. Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes 

0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 
0045. Municipio 
de Aguascalientes 

0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 

0046. Municipio 
de Asientos 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

0047. Municipio 
de Calvillo 

1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

0048. Municipio 
de Cosío 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0049. Municipio 
de El Llano 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

0050. Municipio 
de Jesús María 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0051. Municipio 
de Pabellón de 
Arteaga 

1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 



 

Ente público 048.a. ENTES PÚBLICOS QUE DIFUNDEN LOS INFORMES DE RESULTADOS DE LAS 
AUDITORÍAS 

ENTES 
PÚBLICOS 

QUE 
DIFUNDEN 
AL MENOS 

UN 
INFORME DE 
AUDITORÍA 

 

  2020 (4 
Trimestre) 

2021 (1 
Trimestre) 

2021 (2 
Trimestre) 

2021 (3 
Trimestre) 

2021 (4 
Trimestre) 

2022 (1 
Trimestre) 

2022 (2 
Trimestre) 

2022 (3 
Trimestre) 

2021 2022 

0052. Municipio 
de Rincón de 
Romos 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

0053. Municipio 
de San Francisco 
de los Romo 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

0054. Municipio 
de San José de 
Gracia 

0 1 0 0 1 1 1 NA 1 1 

0055. Municipio 
de Tepezalá 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PM. Paramunicipal 
0003. Comisión 
Ciudadana de 
Agua Potable y 
Alcantarillado del 
Municipio de 
Aguascalientes 

0 1 0 1 1 1 1 NA 1 1 

0004. Comisión 
de Agua Potable 
y Alcantarillado 
de Pabellón de 
Arteaga 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0005. Comisión 
de Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento del 
Municipio de 
Jesús María 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0006. Comisión 
de Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento del 
Municipio de 
Tepezalá 

0 0 0 0 0 0 0 ND 0 0 

0019. Instancia 
Municipal de las 
Mujeres de Cosío 

0 0 0 0 0 0 0 ND 0 0 

0037. Instituto 
Municipal 
Aguascalentense 
para la Cultura 

0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 

0038. Instituto 
Municipal de la 
Juventud de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 

0039. Instituto 
Municipal de la 

1 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 



 

Ente público 048.a. ENTES PÚBLICOS QUE DIFUNDEN LOS INFORMES DE RESULTADOS DE LAS 
AUDITORÍAS 

ENTES 
PÚBLICOS 

QUE 
DIFUNDEN 
AL MENOS 

UN 
INFORME DE 
AUDITORÍA 

 

  2020 (4 
Trimestre) 

2021 (1 
Trimestre) 

2021 (2 
Trimestre) 

2021 (3 
Trimestre) 

2021 (4 
Trimestre) 

2022 (1 
Trimestre) 

2022 (2 
Trimestre) 

2022 (3 
Trimestre) 

2021 2022 

Mujer de 
Aguascalientes 
0041. Instituto 
Municipal de 
Planeación de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 1 0 0 NA 0 1 

0057. Organismo 
Operador de 
Agua del 
Municipio de San 
Francisco de los 
Romo 

0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 

0059. Organismo 
Operador de 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento de 
Rincón de Romos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0060. Organismo 
Operador de 
Servicios de Agua 
de Calvillo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  de entes         32 34 
048.b. NÚMERO 

DE ENTES 
PÚBLICOS 

68 

Porcentaje de entes públicos que 
difunden los informes de resultados 

de las auditorías 

2021 2022 

47 50 

Fuente: Obligaciones de Transparencia en los Portales de Internet Institucionales de los Sujetos Obligados 
del Estado de Aguascalientes y/o en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la PNT 

2020, 2021 y 2022. 
ND. No disponible debido a que el ente público dejo de figurar como sujetos obligado en la PNT.  

NA. Al 26 de octubre de 2022 no se encontraron registros por parte del ente público en la PNT. 
 
Del análisis del cuadro anterior y con la información recabada, fue posible detectar la 
existencia de irregularidades para publicar en la PNT los informes de auditorías practicadas 
en los entes públicos, puesto que en unos casos subían parcialmente la información, es decir 
se publicaban los oficios de notificación de los resultados de la auditoría, sin embargo no 
publicaban el dictamen final, las recomendaciones hechas y los principales hallazgos de dicha 
auditoría, por el contrario lo justificaban mencionando que la auditoría aún seguía en proceso, 
motivo por el que no se cargaba la información, situación que resulta  contradictoria con los 
oficios de notificación de conclusión de auditorías y sus programas de auditorías, cargados en 
la PNT. 



 

 Explicado lo anterior, encontramos que en el corte de 2021 un 47% de entes públicos 
obligados publican los informes de auditorías, mientras que en el corte de 2022 se aprecia un 
incremento de 50%. Cabe hacer mención que son muy pocos los entes públicos que informan 
de manera ininterrumpida sus informes de auditorías.  
Los porcentajes apreciados son bajos, ya que apenas para el corte del 2021 se alcanzó un 47% 
de cumplimiento incrementando al corte de 2022 un 3%, también se espera que a medida que 
los entes públicos conformen el OIC con énfasis a las autoridades auditoras, incremente el 
número de auditorías, o bien que por los menos informen en dos de los cuatros trimestres 
anuales. En ambos periodos analizados fueron 8 de los once municipios los que por lo menos 
informaron sobre sus auditorías practicadas.  
 Transparentar la información gubernamental resulta fundamental para el combate a la 
corrupción, hacer públicos los informes de auditorías ayuda al ciudadano a conocer la 
legalidad y eficiencia con la que se administran los entes públicos. 

Como último punto de esta prioridad resalta el tema de Justicia abierta, para lo cual 
el SNT los define como:  

Una filosofía sobre la administración de la justicia que busca superar la opacidad y 
transitar hacia la transparencia en los procesos judiciales. Es parte de la creación de 
canales para construir desde la intervención colaborativa de los ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil. La justicia abierta disminuye el riesgo de prácticas 
discrecionales en la toma de las decisiones a puerta cerrada y alejadas del público. Se 
caracteriza por transmitir las sentencias y procesos jurisdiccionales en un lenguaje claro 
y sencillo que sea comprensible para aquellas personas no especialistas. Además, 
transparenta los procesos de designación y evaluación de jueces y magistrados. (SNT 
2021, 27) 

Como vimos es muy amplio el tema de justicia abierta, va más allá de transparentar la labor 
judicial, pues incluso se habla de prevenir actos de corrupción, en la lógica de disminuir los 
actos discrecionales de los juzgadores, al poner el ojo del escrutinio público las sentencias del 
Poder Judicial que hayan emitido y el razonamiento que llevó a dichas resoluciones. 

  Como se mencionó anteriormente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental ya imponía como obligación la publicación de las 
sentencias del Poder Judicial de la Federación que hayan causado ejecutoria. 
 Actualmente la Ley General de Transparencia en el artículo 73 establece que los 
poderes judiciales deben poner a disposición del público las versiones públicas de todas las 
sentencias emitidas y a nivel local, mientras que la Ley de Transparencia Local establece en el 
artículo 58 que el Poder Judicial, deberá poner a disposición del público las versiones públicas 
de la totalidad de las sentencias que sean emitidas tanto en primera como en segunda 
instancia, salvaguardando en todo momento los datos personales de las partes. 
 En la siguiente tabla se aprecia el total de sentencias publicadas y el porcentaje de las 
sentencias publicadas por cortes del 2021 y 2022. 
 

CUADRO 73.  
049. PORCENTAJE DE SENTENCIAS PÚBLICAS. CORTES DE 2021 Y 2022. 



 

 
Ente Público 

049.a. VERSIONES 
PÚBLICAS DE 

SENTENCIAS EN EL 
PORTAL OFICIAL DEL STJ 

049.b. 
SENTENCIAS 

EMITIDAS  

PORCENTAJE DE SENTENCIAS 
PÚBLICAS 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0065. Poder Judicial 7,260 13,858 14,103 24,681 51 56 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por el STJ en el estado de Aguascalientes sobre 
el número sentencias emitidas para los cortes de 2020 y 2021 y de las cuales se han elaborado 
las versiones públicas sobre las sentencias, poniéndose a disposición del público en su portal 
oficial, se aprecia un incremento porcentual pasando de 51% para el corte de 2021 a 56% para 
el corte de 2022, habiendo un incremento de 5 puntos porcentuales. El Poder Judicial de 
manera gradual difunden las sentencias que emiten, atribuyendo con ello a la transparencia 
de la información pública, es preciso mencionar que las sentencias difundidas abarcan a todas 
las materias del derecho.  
De los datos proporcionados por el mismo Poder Judicial se puede interpretar que la 
publicación total de las sentencias, es decir el 100%, se hará de manera gradual, puesto que 
depende mucho de la capacidad técnica y administrativa de dicho poder, por lo que se espera 
que los años subsecuentes aumente el porcentaje de las sentencias emitidas.  
Es prioritario que las sentencias se publiquen no solamente desde los portales digitales de los 
poderes judiciales sino también lo realicen mediante la PTN, en este sentido Aguascalientes 
hace la difusión de las versiones públicas de las sentencias por medio de ambos portales. Un 
reto importante es que las sentencias sean redactadas en un lenguaje sencillo y cotidiano, 
salvo los términos jurídicos que son propios del derecho, a efectos de que cuando sean 
consultadas por cualquier interesado sean de lo más comprensibles.   
 
 

Prioridad 20 
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE GOBIERNO ABIERTO QUE FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN POR PARTE DE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE LA INVESTIGACIÓN, 

SUBSTANCIACIÓN, DETERMINACIÓN Y RESOLUCIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS Y DELITOS POR 

HECHOS DE CORRUPCIÓN  

 
La presente prioridad radica en la importancia del gobierno abierto para fortalecer las 
acciones en el combate a la corrupción. En las acciones sugeridas de la PNA, como acciones 
sugeridas manifiesta las siguientes (SNA 2020a, 9): 

1. Generar espacios para el análisis de temas clave relacionados con la autonomía, 
presupuesto y capacidades de las fiscalías. 



 

2. Promover la generación y difusión de información relacionada con el perfil, 
nombramiento, activos, intereses y redes de los agentes públicos que conforman las 
unidades de las fiscalías encargadas del combate de la corrupción.  
3. Promover la generación y difusión de información relacionada con los antecedentes 
profesionales y el récord de participaciones de los agentes públicos en casos 
controversiales. 
4. Promover la creación de mecanismos de ejecución de sentencias y monitoreo de 
cumplimiento. 

Sobre el primero de estos puntos, el Tecnológico de Monterrey (Tecnológico de Monterrey 
2021), realizó una investigación donde se analiza el grado de autonomía que ostentan las 32 
fiscalías especializadas en el combate a la corrupción de las entidades federativas. Se 
identificaron 12 criterios de autonomía de estos organismos con base a estándares 
internacionales sobre autonomía e independencia de los titulares. Los doce criterios son los 
siguientes: Nombramiento del fiscal, despido del fiscal, Duración del fiscal, presupuesto de la 
fiscalía, presupuesto autorizado, servicio profesional de carrera, número de funcionarios, nivel 
de estudios mínimo, vínculos con la fiscalía general, rendición de cuentas, asignación de casos 
y mecanismos disciplinarios. En dicho estudio Aguascalientes se posiciona como una de las 
entidades que su FECC tiene mayor autonomía en relación a la media nacional cumpliendo 
con ocho de los doce principios. Siendo el nombramiento del fiscal y su remoción de éste 
criterios con que no cuenta la fiscalía anticorrupción local.  

La Ley del SEA en su artículo 65 atribuye al Fiscal General de la entidad el 
nombramiento y destitución del fiscal especializado en Combate a la Corrupción.  

Artículo 65.- El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción será designado y 
removido por el Fiscal General del Estado, durará en su cargo seis años, sin posibilidad 
de reelección... 

Se considera un buen nombramiento del fiscal cuando existe un proceso de selección 
de esto, en el que intervengan varias personas, donde los candidatos cumplan con el perfil 
del puesto y exista un procedimiento como una terna. Con el objetivo de evitar conflictos de 
interés y dotar de confianza a la institución y la ciudadanía o ONG puedan involucrarse en la 
designación.  

Ahora bien, a nivel local la PEA, detecta la ausencia de mecanismos de gobierno 
abierto, en consecuencia, genera que las acciones de combate a la corrupción, sean limitadas, 
en ese sentido se espera que la existencia de dichos mecanismos, aumenten acciones en el 
combate a la corrupción. 

El artículo 13.1A de la UNCAC, señala lo siguiente: 
Cada Estado parte deberá adoptar medidas para fomentar la participación activa de 
personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las 
organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, 
en la prevención y la lucha contra la corrupción. 
Así mismo la misma convención establece medidas preventivas mediante políticas y 
prácticas de prevención de la corrupción, específicamente en el artículo 5.1 establece 



 

que cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas 
y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen 
los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los 
bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas. 
(UNCAC 2004) 
Además de dicho antecedente internacional, la participación ciudadana en el país, es 

un derecho reconocido constitucionalmente en el artículo 35, así como en las leyes de 
participación ciudadana locales, además de las establecidas en algunas leyes orgánicas de los 
entes públicos. 
 Los Lineamientos de la Ley General de Transparencia, refiere que los mecanismos de 
participación ciudadana en materia de transparencia, atenderán lo siguiente:  

Todos los sujetos obligados publicarán el conjunto de acciones que pretenden 
impulsar el desarrollo local y la democracia participativa, tales como actividades, 
informes, concursos, comités, sesiones, encuestas, consultas, foros, eventos, 
experiencias y demás mecanismos de participación ciudadana de los que dispongan, 
incluidos aquellos que utilicen como medio las tecnologías de la información y 
comunicación, como los sitios de Internet (o portales institucionales) de conformidad 
con la normatividad aplicable, procurando atender las mejores prácticas a nivel 
internacional, con el objetivo de disminuir las barreras de entrada a la consulta, 
participación y colaboración. En esta fracción se concentrarán los mecanismos que 
permitan, convoquen o fomenten la participación de las personas a través de 
opiniones, propuestas, manifestaciones, análisis, colaboraciones, entre otras; que sean 
individuales o como parte de consejos o comités, y que estén relacionadas con la toma 
de decisiones de interés público y el quehacer de las instituciones. 
Como se aprecia en el párrafo que antecede, que son muy amplios los supuestos que 

incluyen mecanismos de participación ciudadana tales como encuestas, foros, consultas etc. 
Sin embargo, es claro el SNT cuando explica que dichos mecanismos se harán posibles a 
medida de lo que dispongan las normas aplicables (leyes orgánicas) de los sujetos obligados, 
en el uso de sus atribuciones y facultades. 
 En ese contexto la FECC reporta para los cortes del 2021 y del 2022, no contar con 
mecanismos de participación ciudadana, como se observa a continuación: 

CUADRO 74.  
050. TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
REALIZADOS POR LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN. CORTES DE 2021 
Y 2022. 

Ente Público 

050.a. MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN 

REALIZADOS 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 
DE LOS MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
REALIZADOS POR LA FECC 

2021 2022 2021 2022 



 

0016. Fiscalía General del Estado 0 0 0 0 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los 
entes públicos. 

 

Se aprecian cero mecanismos de participación ciudadana para ambos cortes de referencia. 
Estos resultados pudieran ser explicado por el hecho de que la FECC en su normativa interna 
no los faculta o atribuye a contar con mecanismos de participación ciudadana y este 
argumento es respaldado por los lineamientos antes aludidos, por lo tanto, mientras no se 
incluyan mecanismos de participación ciudadana en las normas de la FECC, es difícil que 
aumente el indicador que antecede. De acuerdo al cuarto informe anual del Fiscal 
Especializado en Combate a la Corrupción durante el segundo semestre del 2021 la FECC y 
el CPC han establecido comunicación permanente con el objetivo de proponer e impulsar 
acciones relacionadas a participación ciudadana en materia de prevención, detección y 
denuncia de hechos relacionados con la corrupción.  
 

Prioridad 21 
FOMENTAR EL DESARROLLO DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA PROACTIVA Y GOBIERNO ABIERTO 

QUE PROPICIEN, DESDE UNA PERSPECTIVA CIUDADANA, EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, MEJORA, 

SIMPLIFICACIÓN, GESTIÓN DE RIESGOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS ENTES PÚBLICOS, EL CICLO 

PRESUPUESTAL, LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS, EL 

CABILDEO Y LOS PROGRAMAS PÚBLICOS, EN COLABORACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES E 

INSTANCIAS PÚBLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 
La prioridad 21, es una prioridad de la PNA que busca mejorar los procesos 
interiores de los entes públicos, homologar las estructuras, campos e 
identificadores de bases de datos sobre programas presupuestarios y promover 
la publicación proactiva de la información (SNA 2020b, 17). 

La transparencia proactiva es el conjunto de actividades y acciones que promueven, la 
generación, identificación, publicación y difusión de información adicional a la previamente 
establecida con carácter obligatorio por la Ley General y por la Ley de Transparencia Local, 
permitiendo de esta manera la generación de conocimiento público y útil con el objetivo 
destinado a contribución de información que cubra las necesidades de sectores de la 
sociedad.  

 A nivel local la PEA, asocia la prioridad nacional con la importancia que tiene la 
participación de los ciudadanos en la planeación de los PS, buscando propiciar el dialogo entre 
la sociedad y las autoridades, con el fin de evitar el otorgamiento de apoyos innecesarios y 
sin demanda, propiciando la rendición de cuentas y combatiendo posibles actos de 
corrupción. Por último, en dicha prioridad se hablará acerca del Sistema 1 y 2 de la PDE y su 
importancia en la transparencia para detectar los actos de corrupción. 



 

 En el Capítulo 1 de este informe se describen los mecanismos de participación 
ciudadana en la ejecución y/o evaluación de los PS, sin embargo, en esta prioridad se enfoca 
en los mecanismos de participación desde su planeación, ejecución, y evaluación en conjunto. 
 En la ENACIT 2022 se pidió a los entrevistados que dieran su punto de vista en relación 
a cuánto creen que puede influir la ciudadanía en las decisiones de toma el gobierno de lo 
cual 54 por ciento de los encuestados en Aguascalientes mencionaron que el grado de 
influencia puede ser mucho. (SESEA 2022b) 

En ese contexto la incidencia de los ciudadanos desde el momento de la planeación 
de los PS, es sumamente importante para evitar actos de corrupción y el otorgamiento 
innecesario de apoyos. 

Los PS implementados en los tres órdenes de gobierno están sujetos a ser vulnerables 
de posibles actos de corrupción, a medida de no cumplir con estándares de transparencia, 
como la difusión de su presupuesto de los PS, y la manera detallada en que lo ejercen, sobre 
todo, si se carece de comités de vigilancia ciudadana o mecanismos a fines.  

La toma de decisiones que se construye entre el gobierno y la ciudadanía a través de 
instrumentos de planeación particularmente cuando se crean los PS, además de ser 
propiamente un ejercicio de cooperación, logra la confiabilidad por parte de la sociedad.   

 En la siguiente tabla, se puede observar el porcentaje de PS, que cuentan con 
mecanismos de participación ciudadana durante su planeación: 

CUADRO 75. 
051. PORCENTAJE DE PROGRAMAS SOCIALES QUE CUENTAN CON MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SU PLANEACIÓN. CORTES DE 2021 Y 2022. 

Ente Público 

051.a. PROGRAMAS 
SOCIALES CON 

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EN SU PLANEACIÓN 

051.b. TOTAL DE PROGRAMAS 
SOCIALES 

2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio (administración 
pública centralizada) 

42 30 42 40 

0045. Municipio de Aguascalientes 17 18 17 18 
0046. Municipio de Asientos 1 NC 1 NC 
0047. Municipio de Calvillo 6 4 6 7 
0048. Municipio de Cosío 0 NA 1 NA 
0049. Municipio de El Llano 3 1 3 3 
0050. Municipio de Jesús María 1 1 2 2 
0051. Municipio de Pabellón de 
Arteaga 

4 5 1 5 

0052. Municipio de Rincón de Romos 2 NA 2 NA 
0053. Municipio de San Francisco de 
los Romo 

2 1 2 5 



 

Ente Público 

051.a. PROGRAMAS 
SOCIALES CON 

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EN SU PLANEACIÓN 

051.b. TOTAL DE PROGRAMAS 
SOCIALES 

2021 2022 2021 2022 

0054. Municipio de San José de 
Gracia 

6 NA 6 NA 

0055. Municipio de Tepezalá 0 NC 1 NC 
OA. Organismo Autónomo 3 3 1 1 
0009. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

0 NA 0 0 

0016. Fiscalía General del Estado 2 2 NA NA 
0030. Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0036. Instituto Estatal Electoral NA NA NA 0 
0073. Tribunal Electoral del Estado NA NA NA 0 
0074. Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 

OD. Organismo Descentralizado 10 15 69 43 
0001. Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de 
Aguascalientes 

0 1 0 1 

0002. Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico 

0 NA 0 NA 

0010. Escuela Normal de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0011. Fideicomiso Complejo Tres 
Centurias 

0 NA 0 NA 

0014. Fideicomiso Desarrollos 
Industriales de Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0015. Fideicomisos de Inversión y 
Administración para el Desarrollo 
Económico del Estado 

0 NA 0 NA 

0017. Instituto de Asesoría y 
Defensoría Pública del Estado 

0 NA 0 NA 

0020. Instituto Aguascalentense de la 
Juventud 

0 NA 4 4 

0021. Instituto Aguascalentense de 
las Mujeres 

0 1 3 3 



 

Ente Público 

051.a. PROGRAMAS 
SOCIALES CON 

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EN SU PLANEACIÓN 

051.b. TOTAL DE PROGRAMAS 
SOCIALES 

2021 2022 2021 2022 

0022. Instituto Cultural de 
Aguascalientes 

3 1 11 11 

0023. Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0024. Instituto de Educación de 
Aguascalientes 

0 NA 26 2 

0025. Instituto de Infraestructura 
Física Educativa del Estado de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0028. Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Servidores 
Públicos del Estado de 
Aguascalientes 

0 NA 0 1 

0029. Instituto de Servicios de Salud 
del Estado 

1 NA 1 1 

0031. Instituto de Vivienda Social y 
Ordenamiento de la Propiedad 

1 1 1 1 

0032. Instituto del Agua 0 NA 0 NA 
0034. Instituto del Deporte del 
Estado de Aguascalientes 

0 6 0 6 

0035. Instituto Estatal de Seguridad 
Pública de Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0043. Instituto para el Desarrollo de 
la Sociedad del Conocimiento del 
Estado 

4 2 4 2 

0044. Instituto para la Educación de 
las Personas Jóvenes y Adultas de 
Aguascalientes 

0 NA 1 NA 

0062. Patronato de la Feria Nacional 
de San Marcos 

0 0 0 0 

0067. Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente 

0 NA 8 NA 

0068. Radio y Televisión de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0070. Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción 

0 NA 0 NA 



 

Ente Público 

051.a. PROGRAMAS 
SOCIALES CON 

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EN SU PLANEACIÓN 

051.b. TOTAL DE PROGRAMAS 
SOCIALES 

2021 2022 2021 2022 

0072. Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado 

0 0 7 7 

0075. Universidad Politécnica de 
Aguascalientes 

1 NA 1 NA 

0076. Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0077. Universidad Tecnológica de 
Calvillo 

0 NA 0 NA 

0078. Universidad Tecnológica del 
Norte de Aguascalientes 

0 NA 2 NA 

0079. Universidad Tecnológica de El 
Retoño 

0 3 0 4 

0080. Universidad Tecnológica 
Metropolitana 

0 NA 0 NA 

0081. Instituto de Planeación del 
Estado de Aguascalientes  

NC NC NC NC 

0082. Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0083. Sistema de Financiamiento de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA 

PE. Poder Ejecutivo (administración 
pública centralizada) 

6 1 6 6 

0064. Poder Ejecutivo 
(administración centralizada) 

6 1 6 6 

PM. Paramunicipal 0 3 2 8 
0003. Comisión Ciudadana de Agua 
Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Aguascalientes 

0 0 1 2 

0004. Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Pabellón de 
Arteaga 

0 NA 0 NA 

0005. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Jesús María 

NC NA NC 3 

0006. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tepezalá 

0 NA 0 NA 



 

Ente Público 

051.a. PROGRAMAS 
SOCIALES CON 

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EN SU PLANEACIÓN 

051.b. TOTAL DE PROGRAMAS 
SOCIALES 

2021 2022 2021 2022 

0019. Instancia Municipal de las 
Mujeres de Cosío 

0 1 0 NA 

0037. Instituto Municipal 
Aguascalentense para la Cultura 

0 0 0 0 

0038. Instituto Municipal de la 
Juventud de Aguascalientes 

NC NA NC 1 

0039. Instituto Municipal de la Mujer 
de Aguascalientes 

0 1 0 1 

0041. Instituto Municipal de 
Planeación de Aguascalientes 

0 NA 1 NA 

0057. Organismo Operador de Agua 
del Municipio de San Francisco de los 
Romo 

0 0 0 0 

0059. Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Rincón de Romos 

0 NA 0 NA 

0060. Organismo Operador de 
Servicios de Agua de Calvillo 

0 1 0 1 

 2021 2022 
Porcentaje de programas sociales que 

cuentan con mecanismos de 
participación ciudadana en su 

planeación 

51 53 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los 
entes públicos. 

 
Se aprecia para el corte de 2021 un 51% de PS, que cuentan con mecanismos de participación 
ciudadana en su planeación, se puede considerar un porcentaje medio para dicho corte, para 
el corte de 2022 existió un incremento de 2 puntos, quedando en 53%, situación que sin duda 
muestra un avance en la detección de actos corruptos en la planeación de los PS con el 
propósito de que estos no sean distorsionados. En la tabla que antecede se puede observar 
los entes que mayor número de PS manejan, entre los cuales el municipio que destaca es 
Aguascalientes el cual reporto para el corte de 2022, la ejecución de 18 PS y en donde todos 
cuenta con mecanismos de participación ciudadana, para el mismo corte de 2022,  también 
existen entes que manejan un número de PS los cuales no cuenta con mecanismos de 
participación ciudadana como es en el caso del Instituto Cultural de Aguascalientes ya que de 
los 11 PS que reportó sólo uno cuenta con dicho mecanismo.  



 

De los datos obtenidos, fue posible calcular el porcentaje de mecanismos de participación 
ciudadana, así como el Número de PS vigentes que contaron con mecanismos de participación 
ciudadana tanto en su ejecución como para su evaluación del porcentaje de mecanismos de 
participación ciudadana. 

La evaluación de los PS permite establecer el cumplimiento de metas y alcances establecidos 
originalmente desde su planeación, una correcta evaluación ayuda a mejorar la gestión y los 
resultados. Para ello los cortes 2021, de 2022 nos dan los siguientes resultados: 

CUADRO 76.  
052. PORCENTAJE DE PROGRAMAS SOCIALES QUE CUENTAN CON MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA TANTO PARA SU EJECUCIÓN COMO PARA SU EVALUACIÓN. CORTES 
DE 2021 Y 2022. 

Ente Público 

052.a. PROGRAMAS SOCIALES 
CON MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
PARA SU EJECUCIÓN Y SU 

EVALUACIÓN 

052.b. TOTAL DE PROGRAMAS 
SOCIALES 

2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio (administración 
pública centralizada) 

49 32 42 40 

0045. Municipio de Aguascalientes 17 18 17 18 

0046. Municipio de Asientos 1 NC 1 NC 
0047. Municipio de Calvillo 6 4 6 7 
0048. Municipio de Cosío 0 NA 1 NA 
0049. Municipio de El Llano 3 1 3 3 
0050. Municipio de Jesús María 1 NA 2 2 
0051. Municipio de Pabellón de 
Arteaga 

1 4 1 5 

0052. Municipio de Rincón de 
Romos 

2 NA 2 NA 

0053. Municipio de San Francisco 
de los Romo 

11 5 2 5 

0054. Municipio de San José de 
Gracia 

6 NA 6 NA 

0055. Municipio de Tepezalá 1 NC 1 NC 
OA. Organismo Autónomo 3 3 1 1 
0009. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

0 0 0 0 

0016. Fiscalía General del Estado 2 2 NA NA 
0030. Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0036. Instituto Estatal Electoral NA NA NA 0 



 

Ente Público 

052.a. PROGRAMAS SOCIALES 
CON MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
PARA SU EJECUCIÓN Y SU 

EVALUACIÓN 

052.b. TOTAL DE PROGRAMAS 
SOCIALES 

2021 2022 2021 2022 

0073. Tribunal Electoral del Estado NA NA NA 0 
0074. Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 

OD. Organismo Descentralizado 19 16 69 43 
0001. Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de 
Aguascalientes 

0 1 0 1 

0002. Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico 

0 NA 0 NA 

0010. Escuela Normal de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0011. Fideicomiso Complejo Tres 
Centurias 

0 NA 0 NA 

0014. Fideicomiso Desarrollos 
Industriales de Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0015. Fideicomisos de Inversión y 
Administración para el Desarrollo 
Económico del Estado 

0 NA 0 NA 

0017. Instituto de Asesoría y 
Defensoría Pública del Estado 

0 NA 0 NA 

0020. Instituto Aguascalentense de 
la Juventud 

0 NA 4 4 

0021. Instituto Aguascalentense de 
las Mujeres 

3 3 3 3 

0022. Instituto Cultural de 
Aguascalientes 

3 3 11 11 

0023. Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0024. Instituto de Educación de 
Aguascalientes 

3 NA 26 2 

0025. Instituto de Infraestructura 
Física Educativa del Estado de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 



 

Ente Público 

052.a. PROGRAMAS SOCIALES 
CON MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
PARA SU EJECUCIÓN Y SU 

EVALUACIÓN 

052.b. TOTAL DE PROGRAMAS 
SOCIALES 

2021 2022 2021 2022 

0028. Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes 

0 NA 0 1 

0029. Instituto de Servicios de 
Salud del Estado 

1 1 1 1 

0031. Instituto de Vivienda Social y 
Ordenamiento de la Propiedad 

1 1 1 1 

0032. Instituto del Agua 0 NA 0 NA 
0034. Instituto del Deporte del 
Estado de Aguascalientes 

0 NA 0 6 

0035. Instituto Estatal de Seguridad 
Pública de Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0043. Instituto para el Desarrollo 
de la Sociedad del Conocimiento 
del Estado 

2 2 4 2 

0044. Instituto para la Educación de 
las Personas Jóvenes y Adultas de 
Aguascalientes 

1 NA 1 NA 

0062. Patronato de la Feria 
Nacional de San Marcos 

0 0 0 0 

0067. Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente 

0 NA 8 NA 

0068. Radio y Televisión de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0070. Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción 

0 NA 0 NA 

0072. Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado 

2 3 7 7 

0075. Universidad Politécnica de 
Aguascalientes 

1 NA 1 NA 

0076. Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0077. Universidad Tecnológica de 
Calvillo 

0 NA 0 NA 

0078. Universidad Tecnológica del 
Norte de Aguascalientes 

2 NA 2 NA 



 

Ente Público 

052.a. PROGRAMAS SOCIALES 
CON MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
PARA SU EJECUCIÓN Y SU 

EVALUACIÓN 

052.b. TOTAL DE PROGRAMAS 
SOCIALES 

2021 2022 2021 2022 

0079. Universidad Tecnológica de 
El Retoño 

0 2 0 4 

0080. Universidad Tecnológica 
Metropolitana 

0 NA 0 NA 

0081. Instituto de Planeación del 
Estado de Aguascalientes  

NC NC NC NC 

0082. Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0083. Sistema de Financiamiento 
de Aguascalientes 

NA NA NA NA 

PE. Poder Ejecutivo (administración 
pública centralizada) 

6 6 6 6 

0064. Poder Ejecutivo 
(administración centralizada) 

6 6 6 6 

PM. Paramunicipal 1 3 2 8 
0003. Comisión Ciudadana de Agua 
Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Aguascalientes 

1 1 1 2 

0004. Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Pabellón de 
Arteaga 

0 NA 0 NA 

0005. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Jesús María 

NC NA NC 3 

0006. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tepezalá 

0 NA 0 NA 

0019. Instancia Municipal de las 
Mujeres de Cosío 

0 NA 0 NA 

0037. Instituto Municipal 
Aguascalentense para la Cultura 

0 0 0 0 

0038. Instituto Municipal de la 
Juventud de Aguascalientes 

NC NA NC 1 

0039. Instituto Municipal de la 
Mujer de Aguascalientes 

0 1 0 1 



 

Ente Público 

052.a. PROGRAMAS SOCIALES 
CON MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
PARA SU EJECUCIÓN Y SU 

EVALUACIÓN 

052.b. TOTAL DE PROGRAMAS 
SOCIALES 

2021 2022 2021 2022 

0041. Instituto Municipal de 
Planeación de Aguascalientes 

0 NA 1 NA 

0057. Organismo Operador de 
Agua del Municipio de San 
Francisco de los Romo 

0 0 0 0 

0059. Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Rincón de Romos 

0 NA 0 NA 

0060. Organismo Operador de 
Servicios de Agua de Calvillo 

0 1 0 1 

 2021 2022 

Porcentaje de programas sociales 
que cuentan con mecanismos de 

participación ciudadana tanto para 
su ejecución como para su 

evaluación 

65 61 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 
 

De los resultados obtenidos en la tabla anterior, podemos apreciar para el corte de 2021 un 
65% de PS que llevan una participación ciudadana para su ejecución y para su evaluación, en 
contraste para el corte de 2022 hubo una disminución de 4 puntos porcentuales, es decir 61%. 
De acuerdo a la información emitida por los entes públicos para el corte de 2022, se puede 
apreciar de manera particular que la totalidad de los PS que reportan los municipios de 
Aguascalientes y San Francisco de los Romo, cuentan con mecanismos de participación 
ciudadana tanto para su ejecución como para su evaluación, sin embargo, llama la atención 
que el Instituto Cultural de Aguascalientes de los 8 programas que manejo al corte de 2022 
solamente 3 tuvieron colaboración ciudadana en su ejecución y evaluación.  En conclusión, 
respecto a los PS, reportados por los entes públicos se puede observar un retroceso para el 
corte de 2022, más sin embargo ambos porcentajes, son aceptables considerando la 
participación e interés de la ciudadana desde la planeación hasta la ejecución y evaluación de 
dichos programas, situación que aminora posibles hechos de corrupción. 

 La transparencia proactiva va más allá de la transparencia ordinaria, se puede decir 
que es el siguiente paso en la línea evolutiva de ese derecho y va relacionado con el gobierno 
abierto, en la publicación del documento el A, B, C del Gobierno Abierto del SNT, define de 
la siguiente manera el gobierno abierto: 



 

Un gobierno abierto es aquel que transparenta sus acciones y establece una 
comunicación constante con la ciudadanía a fin de conocer sus necesidades y tomar 
decisiones conjuntamente. Constituye una nueva forma de concebir la relación entre 
gobiernos y gobernados, donde las jerarquías y la subordinación se desvanecen para 
forjar una relación horizontal. La transparencia y el proceso de la rendición de cuentas 
dan pie a una mayor participación informada por parte de la sociedad, misma que a su 
vez permite la colaboración entre autoridades e individuos. Para ello, las tecnologías 
de la información y comunicación ofrecen ventajas que facilitan el intercambio de ideas 
y opiniones. (SNT 2021, 8). 

El Gobierno Abierto también se pudiera entender como el establecimiento de 
mecanismos que fortalecen la transparencia de los gobiernos, así como la propiciar espacios 
permanentes de colaboración y participación de los ciudadanos, orientado a qué la 
participación ciudadana no recaiga solo en el derecho a sufragar y elegir gobernantes, sino 
también a la toma de decisiones. En la administración pública se necesita la intervención de 
varios actores entre ellos la ciudadanía, la cual al involucrarse informe sobre las deficiencias 
para que estas desaparezcan, o bien las eficiencias con el fin de que se fortalezcan.   

En este sentido, la Ley General de Transparencia en su artículo 56 establece que los 
órganos garantes están obligados a emitir políticas de transparencia proactiva, como veremos 
a continuación: 

 Artículo 56.-  
Los Organismos garantes emitirán políticas de transparencia proactiva, en atención a 
los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para 
incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece 
como mínimo la presente Ley. Dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, 
promover la reutilización de la información que generan los sujetos obligados, 
considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las metodologías 
previamente establecidas. 

 Como se observa, aunque dichos lineamientos ya se encuentran vigentes, lo cierto es 
que el ITEA, en calidad de órgano garante, todavía no ha emitido políticas de transparencia 
proactivas. La transparencia proactiva es asociada con aquella información que se considera 
socialmente útil.7 
 Aunque existe el hecho de que todavía no se han implementado políticas de 
transparencia proactiva, lo cierto es que se pueden solicitar reconocimientos en dicha materia. 
Para los cortes 2021 y 2022, se pueden apreciar los siguientes resultados: 

CUADRO 77. 
054. EVALUACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DE POLÍTICAS DE 
TRANSPARENCIA PROACTIVA. CORTES 2021 Y 2022. 

                                                           
7 Para ver un ejemplo de política de transparencia proactiva, favor de consultar el siguiente enlace: 
http://www.cotai.org.mx/descargas/mn/Acuerdo_Politica_Transparencia_Proactiva_18_06_2020.pdf 



 

 
Ente Público 

054.a. RECONOCIMIENTOS 
SOLICITADOS EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA PROACTIVA  

2021 2022 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 48 0 

Evaluación de la publicación de la información en el marco de 
políticas de transparencia proactiva 

48 0 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 
 
Durante el corte de 2021 se reportaron 48 reconocimientos en materia de transparencia 
proactiva, en contraste, para el corte de 2022, el órgano garante informo 0 número de 
reconocimientos solicitados en materia de transparencia proactiva. 

Como último tema de esta prioridad, emerge la importancia que tiene para el combate 
a la corrupción el S1 y S2, para detectar posibles hechos de corrupción y principalmente para 
transparentar la información gubernamental. 
 La Ley del SEA en el artículo 3 fracción XI, define la PDE como el conjunto de 
mecanismos de recopilación, sistematización y procesamiento de información en formato de 
datos abiertos que genere e incorpore el Estado de Aguascalientes a la Plataforma Digital 
Nacional.  
 También en su artículo 51 establece que el CCE debe emitir las bases para el 
funcionamiento de la PDE, hecho que se logró el 26 de junio de 2019 con la aprobación donde 
se establece la PDE y las bases para su funcionamiento y su posterior publicación en el POE 
el 01 de julio de 2019, donde se establecieron las directrices para los sistemas que lo 
conforman. Los seis sistemas se encuentran establecidos en el artículo 52 de la Ley del SEA 8. 
 Es importante señalar que, en términos del artículo 51 de la Ley del SEA, el Secretario 
Técnico es quien está facultado de administrar la PDE y recibir los datos que en ella 
incorporen. 
 El artículo 49 de la Ley del SNA, establece que la información vertida en los sistemas 
de las plataformas digitales de los estados debe ser incorporada a la PDN. 
 El S1, lo establece la Ley del SEA en el artículo 52 fracción I y en el artículo 54 primer 
párrafo y el artículo 37 del Acuerdo del CCE donde establece la PDE y se emiten las Bases 
para su Funcionamiento, refiere que el objeto del S1 es permitir la inscripción de los Datos de 
los Servidores Públicos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses, así como 
garantizar la inscripción de la constancia de la declaración anual de impuestos, que emita la 
autoridad fiscal competente. También dicho artículo en su segundo párrafo establece que las 
declaraciones patrimoniales y de intereses, se sujetará a las normas y formatos que 
establecerá el CCN. Dichos formatos sí fueron publicados y aunque tuvieron diversas 
modificaciones, se publicaron el 23 de septiembre de 2019 en el DOF9 y el 24 de Diciembre 
del mismo año se publicó el acuerdo del CCN, donde refiere que los formatos emitidos 
                                                           
8 Para más información acerca de la PDE, favor de consultar en el siguiente enlace: 
https://plataformadigitalestatal.org/ 
9 Para más información acerca de los formatos de las declaraciones del CCN, consultar el siguiente enlace: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573194&fecha=23/09/2019 



 

anteriormente para las declaraciones al S1 de la PDN son técnicamente operables y establece 
la obligatoriedad de todos los servidores públicos para presentar sus declaraciones en los 
formatos emitidos, fijándose el 01 de enero del 2020 en el ámbito federal y el 01 de mayo del 
2021 al ámbito estatal y municipal.10 
 Hay que recordar que las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés se 
deben realizar en la PDE y toda vez que el acuerdo donde se establece la PDE y las Bases para 
su Funcionamiento11, así lo mandata, e incluso menciona en el artículo 39 que la Contraloría y 
los OIC deben coordinarse con la SESEA a efecto de integrar información de sus Servidores 
Púbicos al S1, situación que sucederá gradualmente. 
 En junio de 2019 la SESEA ya había empezado el desarrollo del S1, incluso llegó a 
contar con versiones beta y en septiembre de 2019 ya se contaba una primera versión, no 
obstante, faltaban los formatos para las declaraciones del S1 del CCN. 
 La publicación de los formatos para las declaraciones del S1, permitió a la SESEA 
realizar las adecuaciones necesarias para finalizar con su desarrollo. 
 El 06 de julio del 2020 se publicó en el POE el Catálogo de Perfiles de Usuarios del S1, 
documento que describió los perfiles de usuarios existentes para distinguir sus niveles de 
acceso, gestión y uso de la información del S1.12 
 De Febrero a Julio del 2020 se realizó la Evaluación de Impacto de Protección de Datos 
Personales del S1, a efecto de garantizar la integral protección de los datos personales de los 
declarantes, se le dio vista al ITEA conforme a la normatividad aplicable, recibiendo respuesta 
favorable en agosto del mismo año, cabe destacar que dicha Evaluación de Impacto fue la 
primera en todo el país concerniente a sistemas electrónicos de declaraciones.13 
 Finalmente el 10 de agosto del 2020 se publicó en el POE la Declaratoria de Inicio de 
Operación del S1, en la que se estableció su obligatoriedad y puesta en marcha en mayo del 
2021 y en ese mismo mes, ya pasando todas las pruebas se instauró la versión actual del S1.14 
En el Estado de Aguascalientes según datos que obran en la PDE, se cuenta con los siguientes 
registros de los Servidores Públicos y por tipo de declaración: 

CUADRO 78. 
055. PORCENTAJE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTARON DECLARACIÓN 
PATRIMONIAL Y DE INTERESES EN LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL. DECLARACIONES DE 

                                                           
10 Para más información del acuerdo de obligatoriedad, favor de consultar el siguiente enlace: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582735&fecha=24/12/2019 
11 Disponibles en: 
https://plataformadigitalestatal.org/docs_pde/Bases%20de%20la%20PLataforma%20Digital%20Estatal-43-
52.pdf 
12 Para más información acerca del Catálogo de Perfiles del S1, favor de consultar el siguiente enlace: 
https://plataformadigitalestatal.org/docs_pde/CATALOGO_PERFIL_S1.pdf 
13 Evaluación de Impacto del S1, disponible a través del siguiente enlace: 
https://www.plataformadigitalestatal.org/docs_pde/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Impacto%20S1.pdf 
14 Declaratoria de Inicio de Operación del S1, disponible en el siguiente enlace: 
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4104.pdf
#page=113 

https://plataformadigitalestatal.org/docs_pde/Bases%20de%20la%20PLataforma%20Digital%20Estatal-43-52.pdf
https://plataformadigitalestatal.org/docs_pde/Bases%20de%20la%20PLataforma%20Digital%20Estatal-43-52.pdf


 

MODIFICACIÓN PRESENTADAS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021, ASÍ COMO DE ENERO A 
SEPTIEMBRE DE 2022. 

Ente Público 

055.a. 
DECLARACIONES 

PATRIMONIALES Y DE 
INTERESES EN LA PDE 

055.b. TOTAL DE 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 

2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 0 9553 4353 12105 
0045. Municipio de Aguascalientes 0 6796 NC 7,437 
0046. Municipio de Asientos 0 392 308 464 
0047. Municipio de Calvillo 0 740 768 778 
0048. Municipio de Cosío 0 290 0 249 
0049. Municipio de El Llano 0 0 416 294 
0050. Municipio de Jesús María 0 3 1,081 1,171 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 0 364 NC 468 
0052. Municipio de Rincón de Romos 0 0 628 72 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 525 699 690 
0054. Municipio de San José de Gracia 0 251 268 287 
0055. Municipio de Tepezalá 0 192 185 195 
OA. Organismo Autónomo 383 3528 1666 4584 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 29 36 34 
0016. Fiscalía General del Estado 0 1019 1,088 1,085 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 34 37 

0036. Instituto Estatal Electoral 42 79 78 73 
0073. Tribunal Electoral del Estado 11 19 18 22 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 330 2382 412 3,333 
OD. Organismo Descentralizado 17 20 29252 28215 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Aguascalientes 

0 0 463 450 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Aguascalientes 

0 0 920 971 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 0 0 13 14 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 0 136 133 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 0 0 30 37 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

0 0 44 54 

0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para 
el Desarrollo Económico del Estado 

0 0 6 6 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del 
Estado 

0 0 73 67 

0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 0 0 24 23 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 0 0 26 25 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 0 0 978 999 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Aguascalientes 

0 0 112 121 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 0 0 16,428 16,175 



 

Ente Público 

055.a. 
DECLARACIONES 

PATRIMONIALES Y DE 
INTERESES EN LA PDE 

055.b. TOTAL DE 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 

2021 2022 2021 2022 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Aguascalientes 

0 0 85 83 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 

0 0 150 165 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 0 0 7,256 6,184 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de 
la Propiedad 

0 0 111 115 

0032. Instituto del Agua 0 0 293 302 
0034. Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 245 237 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

0 0 53 62 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado 

0 0 56 53 

0044. Instituto para la Educación de las Personas 
Jóvenes y Adultas de Aguascalientes 

0 0 160 150 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 0 0 25 24 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 0 0 51 69 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 0 0 131 87 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

17 20 21 22 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado 

0 0 534 615 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 0 0 124 285 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 0 0 140 138 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 0 88 75 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

0 0 306 297 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 0 0 151 65 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 0 0 19 31 
0081. Instituto de Planeación del Estado de 
Aguascalientes  

0 0 NC NC 

0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 0 35 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes 0 0 0 46 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública 
centralizada) 

0 0 4737 4662 

0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 0 0 4,737 4,662 
PJ. Poder Judicial 300 1018 993 1028 
0065. Poder Judicial 300 1018 993 1,028 
PL. Poder Legislativo 174 241 0 241 
0066. Poder Legislativo 174 241 NC 241 
PM. Paramunicipal 0 674 780 964 



 

Ente Público 

055.a. 
DECLARACIONES 

PATRIMONIALES Y DE 
INTERESES EN LA PDE 

055.b. TOTAL DE 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 

2021 2022 2021 2022 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

0 199 219 191 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

0 64 63 63 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María 

0 0 NC 219 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

0 0 10 11 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 0 0 3 4 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la 
Cultura 

0 167 183 147 

0038. Instituto Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes 

0 13 NC 16 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes 

0 42 51 50 

0041. Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes 

0 54 59 58 

0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de 
San Francisco de los Romo 

0 59 63 75 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos 

0 0 55 54 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de 
Calvillo 

0 76 74 76 

Total general 874 15,034 41,781 51,799 
   

Porcentaje de los servidores públicos que presentaron 
declaración patrimonial y de intereses en la PDE 

2.09 29.02 

Fuente: PDE. 

El porcentaje de servidores públicos que presentaron su declaración de modificación en la 
PDE (S1), pasaron de 2.09% durante el período comprendido entre enero y septiembre de 
2021; al 29.02% durante el período de enero a septiembre de 2022. 

Entre enero y septiembre de 2022, la totalidad de los servidores públicos que 
conforman el Poder Legislativo y el Organismos Operador de Servicios de Agua de Calvillo, 
presentaron la declaración patrimonial y de interés en la PDE. También se destaca el 
desempeño del Poder Judicial, que durante este período incrementó el número de 
declaraciones al pasar de 300 entre enero-septiembre de 2021, a 1,018 en enero-septiembre 
de 2022, esto es, incrementó 3.4 veces de un año a otro el número de declarantes. 

De igual manera, nueve de los once municipios del Estado lograron interconectarse a 
la PDE; en cinco de ellos, la cantidad de declarantes superó el 85% de su plantilla de 
trabajadores. 



 

 La importancia del S1 en la detección de hechos de corrupción radica en la posibilidad 
que tiene el ciudadano de acceder a la PDE es en visualizar y analizar los datos alojados en el 
S1 de los Servidores Públicos, tales como los datos curriculares, datos del empleo, experiencia 
laboral, ingresos netos, desempeño anterior del servicio público, bienes muebles y vehículos 
en propiedad, inversiones y cuentas bancarias, así como adeudos y préstamos. 

 En cuanto al S2, se encuentra establecido en el artículo 52 fracción II de la Ley del SEA. 
Conforme a las Bases de la PDE, en el artículo 44 define que el objeto del S2 es permitir el 
acceso a la información relacionada a los Servidores Públicos que intervienen en 
procedimientos de contrataciones públicas, de tramitación, atención y resolución para la 
adjudicación de un contrato, otorgamiento de una concesión, licencia, permiso o autorización 
y sus prórrogas, así como en la enajenación de bienes muebles e inmuebles y aquellos que 
dictaminan en materia de avalúos. 

 El desarrollo del sistema comenzó en el mes de septiembre de 2020, para el mes de 
noviembre y diciembre del mismo año se realizaron pruebas de interoperabilidad con la PDN, 
teniendo éxito. Ya para el 03 de mayo de 2021 se había publicado en el POE, el Catálogo de 
Perfiles del S2, al igual que el S1, contenía el listado y descripción de los perfiles de usuarios 
existentes15. El 04 de mayo de 2021 se envió al ITEA la Evaluación de Impacto de Datos 
Personales del S2, recibiendo respuesta favorable y sin recomendaciones no vinculantes por 
parte del órgano garante el 29 de julio de 202116.  

 

CUADRO 79.  
053. DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
INTERVENGAN EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA PLATAFORMA 
DIGITAL ESTATAL. CORTES DE 2021 Y 2022. 

 

Ente Público 

053.a. PUESTA EN OPERACIÓN DEL S2 

2021 2022 

0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 1 1 

Disponibilidad del Sistema 2 de la Plataforma Digital Estatal 1 1 
Fuente: PDE.  

Como se mencionaba anteriormente la SESEA ha puesto en marco el Sistema de Información 
de los Servidores Públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones pública S2, 
mediante la PDE, como se observa en la tabla anterior durante los años 2021 y 2022 se ha 
consolidado y puesto a disposición el Sistema para que los entes públicos suministren la 
información al respecto.  
 

                                                           
15 Para más información acerca del Catálogo de Perfiles del S2, favor de consultar el siguiente 
enlace:https://plataformadigitalestatal.org/docs_pde/s2/CATALOGO_PERFIL_S2.pdf 
16 Evaluación de Impacto del S2, disponible a través del siguiente enlace: 
https://plataformadigitalestatal.org/docs_pde/s2/1_EVALUACION_IMPACTO_S2.pdf 



 

CUADRO 80.  
207. TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL. DURANTE LA SEGUNDA 
QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. CORTES DE 2021 Y 2022. 

Ente Público 
207.a. SERVIDORES PÚBLICOS REGISTRADOS 

2021 2022 

0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

1,344 862 

Total general 1,344 862 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 
Con base a la información de la PDE el total de servidores públicos registrados en el S2, 
durante la segunda quincena del mes de septiembre de los años 2021 y 2022 fue de 1344 y 
862 servidores públicos respectivamente, se observa en este sentido una disminución de para 
el año de 2022 de 482 servidores públicos registrados en el S2.  
El S2 contribuye a la transparencia al poder identificar y analizar por parte del ciudadano el 
nombre y el puesto del Servidor Público que interviene en las contrataciones, nivel de 
responsabilidad a su cargo y específicamente las áreas de intervención, tales como 
concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, etc. 

Se reconoce en ese sentido, el trabajo coordinado entre la Contraloría y la SESEA, para 
llevar a cabo la operación y funcionamiento del Sistema de Información de los Servidores 
Públicos que intervienen en Procedimientos de Contratación Pública. 

Por otra parte, el CCE emitió la recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2020.12-
2 dirigida a diversos entes públicos del Estado de Aguascalientes y de sus municipios, para 
que adopten las medidas necesarias para asegurar que se establezca por escrito y bajo 
protesta de decir verdad, las manifestaciones de no conflicto de interés de particulares con 
los que celebren contratos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 49, fracción IX de la LGRA 
así como la LRAEA en su artículo 36, fracción IX, los cuales establecen que los servidores 
públicos deben asegurarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, 
arrendamientos o para la enajenación de bienes, prestación de servicios, la contratación de 
obra pública, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad y por escrito que se 
haga del conocimiento del OIC competente, “que no desempeña empleo, cargo o comisión 
en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del 
contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés”. 

En relación al cumplimiento de las recomendaciones derivadas del Tercer Informe 
Anual del CCE, la SESEA recabó que dicha recomendación se tiene por cumplida para el 
Municipio de Jesús María, toda vez que de la revisión de los formatos anexados se advierte 
que los correspondientes a adquisiciones y obras públicas, se ajustan a lo señalado en el 
artículo 49 fracción IX de la LGRA, precepto que es replicado en el artículo 36 fracción IX de 
la LRAEA, no obstante, se aprovecha para recordar que esas manifestaciones deben hacerse 
del conocimiento en todo caso, del OIC de ese Municipio, asimismo está desarrollando 



 

auditorías para asegurar el debido cumplimiento de las acciones derivadas de las 
recomendación en comento respecto a manifestaciones bajo protesta de decir verdad, de no 
conflicto de interés. 

En vista de que algunos entes públicos aún tenían pendientes en la materia, el CCE 
decidió emitir la REC-CC-SESEA-2021.20-3, con el objeto de que los Entes Públicos del Estado 
de Aguascalientes recaben la manifestación escrita a que hace referencia el artículo 49 en su 
párrafo primero fracción IX, así como en su párrafo segundo, de la LGRA. De lo anterior para 
el tercer trimestre del 2022, se reportaban un total de 12 entes públicos que comprobaron 
pedir el manifiesto de no conflicto de interés en sus adquisiciones, por lo que se colocaron en 
semáforo verde. 

Prioridad 22 
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA PROACTIVA Y GOBIERNO ABIERTO 

QUE FORTALEZCA LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA VIGILANCIA SOCIAL EN MATERIA DE 

INFRAESTRUCTURA, OBRA PÚBLICA Y ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS EN COLABORACIÓN CON EL 

SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES 

  
 La PEA, a nivel local, asocia dicha prioridad nacional con generar información proactiva 
que desarrolle conocimiento útil a los ciudadanos y que el cumplimento de las obligaciones 
de transparencia, así como de las resoluciones emitidas por el ITEA, llegan a propiciar 
información que beneficia la rendición de cuentas y la toma decisiones. 

La rendición de cuentas se configura al permitir que los ciudadanos accedan a 
información que generan las autoridades públicas, permitiéndoles conocer el proceso de toma 
de decisiones, así como su justificación, y estableciendo mecanismos para que respondan por 
posibles responsabilidades ante omisiones o faltas a la ley. Por lo anterior, se puede decir que 
un sistema de rendición de cuentas debe implicar la interacción de los ciudadanos con las 
instituciones públicas.  

En este punto es necesario aclarar que, la transparencia se puede dar desde cuatro 
esferas: reactiva, que permite a las personas solicitar información; activa, manifestada a través 
de las obligaciones de las instituciones a publicitar la información; focalizada, que se 
desprende de la atención a grupos determinados por medio de la publicación de información 
específica; y proactiva, como la información que es puesta a disposición del público de manera 
voluntaria y puede resultar útil para ser utilizada (INAI 2020). 

Sobre la esfera de la transparencia proactiva, la SFP en colaboración con el INAI 
elaboró una Guía de Transparencia Proactiva, que retoma el concepto de los Lineamientos 
para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la 
emisión y evaluación de políticas de Transparencia Proactiva que la define como “el conjunto 
de actividades que promueven la identificación, generación, publicación y difusión de 
información (SFP-INAI, 2019, 7).  

Por tanto, que la transparencia proactiva son todas aquellas acciones provenientes 
desde los mismos sujetos obligados que generan la identificación, generación y publicación 



 

de información adicional a lo establecido en la ley como de carácter obligatorio, y que dicha 
información potencializa al conocimiento de diversos actores de la sociedad.  

Al respecto, la Ley General de Transparencia establece:  
Artículo 56. Los Organismos garantes emitirán políticas de transparencia proactiva, 
en atención a los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, 
diseñadas para incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional a la 
que establece como mínimo la presente Ley. Dichas políticas tendrán por objeto, 
entre otros, promover la reutilización de la información que generan los sujetos 
obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las 
metodologías previamente establecidas. 
Artículo 57. La información publicada por los sujetos obligados, en el marco de la 
política de transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos que más 
convengan al público al que va dirigida.  
Artículo 58. El Sistema Nacional emitirá los criterios para evaluar la efectividad de la 
política de la transparencia proactiva, considerando como base, la reutilización que la 
sociedad haga a la información. La información que se publique, como resultado de 
las políticas de transparencia, deberá permitir la generación de conocimiento público 
útil, para disminuir asimetrías de la información, mejorar los accesos a trámites y 
servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener 
un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados 
o determinables. 

La transparencia activa se deriva de las publicaciones de la información por parte de los entes 
públicos obligados, mediante la divulgación de la información que estipula la Ley para su 
publicación como lo es por ejemplo las remuneraciones, el directorio, declaraciones 
particulares y entre otras más obligaciones comunes.  

Por tanto, que la transparencia proactiva son todas aquellas acciones provenientes 
desde los mismos sujetos obligados que generan la identificación, generación y publicación 
de información adicional a lo establecido con en la ley como de carácter obligatorio, y que 
dicha información potencializa al conocimiento de diversos actores de la sociedad.  

Como se mencionaba anteriormente, cualquier sujeto obligado puede solicitar al 
órgano garante reconocimientos en dicha materia, en ese contexto la siguiente tabla podemos 
observar el porcentaje de Sujetos obligados que le solicitaron al ITEA, reconocimiento en 
transparencia proactiva. 
La SFP-INAI (2019, 9) proponen que una práctica de transparencia proactiva implica al menos 
ocho elementos: 

1. La Información que se publique debe ser adicional o complementaria  
2. La información debe perseguir un objetivo específico  
3. Deben realizarse trabajo de identificación de diversas fuentes de información  
4. La información a publicar debe contar con características de calidad.  
5. La información siempre debe darse a conocer mediante medios de difusión que 

sean afines a las características de las personas a las que se dirige. 



 

6. Los medios de difusión deben contar con herramientas que midan el consumo de 
la información. 

7. La información debe ser evaluada de manera permanente para determinar los 
aspectos que se pueden mejorar o complementar 

8. La sociedad es el origen y el fin de la publicación de la información. 

Asimismo, SFP-INAI (2019, 10) plantea cinco fases o pasos para el desarrollo de una práctica 
de Transparencia Proactiva: 

1. Identificación de información a Generar y/ Publicar: Mediante mecanismos de 
participación ciudadana, se identifican necesidades de información.  

2. Generación y/o Publicación de información útil: La información a publicarse se 
recopila, ordena, categoriza y procesa en contenidos útiles y de calidad.  

3. Difusión de la información generada: La información publicada se difunde por medio 
de herramientas que consideren las características de la población a la que se dirige.  

4. Medición de la reutilización e impacto de la información publicada: Se implementan 
mecanismos para medir qué tan utilizada es la información y su impacto. 

5. Evaluación de la información publicada: Se diseñan herramientas de evaluación que 
permiten detectar fortalezas y áreas de oportunidad.  

Ahora bien, quienes implementen acciones de este tipo pueden solicitar al órgano garante un 
reconocimiento en dicha materia, conforme a lo establecido en los Lineamientos para 
determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la emisión y 
evaluación de políticas de transparencia proactiva. 

En ese contexto la siguiente tabla podemos observar el porcentaje de Sujetos 
obligados en Aguascalientes que le solicitaron al ITEA, reconocimiento en transparencia 
proactiva. 

CUADRO 81.  
056. PORCENTAJE DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO QUE CUENTAN CON EL 
RECONOCIMIENTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PROACTIVA. CORTES DE 2021 Y 2022. 

 
Ente Público 

056.a. SUJETOS OBLIGADOS QUE 
SOLICITARON EL 

RECONOCIMIENTO EN MATERIA 
DE TRANSPARENCIA PROACTIVA 

056.b. NÚMERO DE 
SUJETOS OBLIGADOS 

2021 2022 2021 2022 

0030. Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes 

0 0 104 100 

 2021 2022 

Porcentaje de sujetos obligados del 
Estado que cuentan con el 

reconocimiento en materia de 
transparencia proactiva 

0 0 



 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los 
entes públicos. 

 
Para el corte de 2021 y 2022 el órgano garante informo que la totalidad de los sujetos 
obligados no solicitaron reconocimientos en materia de transparencia proactiva, se extraña 
que ningún sujeto obligado haya solicitado reconocimientos en materia de transparencia 
proactiva. Los reconocimientos de transparencia proactiva deben representar estímulos a las 
instituciones en la cual certifiquen que dan cumplimiento a sus obligaciones comunes, y 
además proporcionan información adicional lo que abona a la claridad y a la transparencia 
gubernamental.  
 En segundo y último punto de esta prioridad, hablaremos de las resoluciones que 
emite el ITEA, con motivo de incumplimiento a las obligaciones de transparencia. Para ello el 
artículo 89 de la Ley General de Transparencia, menciona que cualquier persona puede 
denunciar ante los órganos garantes (en este caso el ITEA) el incumplimiento de las 
obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados. De lo anterior podemos 
apreciar que la misma norma otorga a los ciudadanos y a cualquier persona un rol activo para 
detectar y hacer evidente la falta de cumplimiento de la información, que por ministerio de 
ley es obligatoria. Incluso de la denuncia presentada conforme a los requisitos establecidos 
en la Ley General de Transparencia, se desprende un procedimiento cuyos resolutivos son 
vinculantes. 
El artículo 90 de la citada norma, establece el siguiente procedimiento17. 

I. Presentación de la denuncia ante los Organismos garantes; 
 II. Solicitud por parte del organismo garante de un informe al sujeto obligado;  
III. Resolución de la denuncia, y  
IV. Ejecución de la resolución de la denuncia. 

Los requisitos exigidos son los siguientes conforme al artículo 91 de la misma norma. 
I. Nombre del sujeto obligado denunciado;  
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;  
III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado;  
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá 
señalar el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo 
electrónico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por 
medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen 
por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de correo 
electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las 
notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados 

                                                           
17 Para visualizar un caso real del procedimiento por incumplimiento de las obligaciones de 
transparencia, derivado de una denuncia ciudadana, favor de consultar el siguiente enlace: 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOiY3bvddIWLM8c&cid=323D0030C46CDBB0&id=323D003
0C46CDBB0%21239358&parId=323D0030C46CDBB0%21244334&o=OneUp  

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOiY3bvddIWLM8c&cid=323D0030C46CDBB0&id=323D0030C46CDBB0%21239358&parId=323D0030C46CDBB0%21244334&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOiY3bvddIWLM8c&cid=323D0030C46CDBB0&id=323D0030C46CDBB0%21239358&parId=323D0030C46CDBB0%21244334&o=OneUp


 

físicos del Instituto u Organismo garante de las Entidades Federativas o del Distrito 
Federal competente, y  
V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para 
propósitos estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de 
manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un 
requisito para la procedencia y trámite de la denuncia. 

También el artículo 92 de la Ley General de Transparencia, explica que la denuncia se puede 
presentar por medios electrónicos a través de la PNA o correo electrónico o bien por escrito 
presentado físicamente ante el órgano garante. 
 Como se aprecia de los párrafos que anteceden, los requisitos impuestos a los 
ciudadanos no son excesivos, pues la norma requisita lo que considera la información básica 
y necesaria para que el órgano garante pueda llevar a cabo la investigación y en su momento 
desahogar el procedimiento.  
 Por otro lado, existe el hecho de que el ITEA puede verificar por cuenta propia el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que, a diferencia del procedimiento por 
incumplimiento derivado de una denuncia, este no tiene efectos vinculantes pues solamente 
emite recomendaciones y observaciones. Por lo tanto y para efectos de esta prioridad resulta 
provechoso el rol del ciudadano como coadyuvante del ITEA para detectar restos 
incumplimientos y desviaciones a las obligaciones de transparencia. 

En los cortes del 2021 y 2022, ITEA manifestó la siguiente información relacionada las 
denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia y las verificaciones 
realizadas por el mismo órgano garante en la materia. 

CUADRO 82.  
057. PORCENTAJE DE OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES A LOS SUJETOS OBLIGADOS EN TÉRMINOS 
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN LOS PORTALES DE INTERNET 
QUE DERIVARON EN DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO. CORTES DE 2021 Y 2022. 

 
Ente Público 

057.a. OBSERVACIONES Y 
RECOMENDACIONES CON 

DENUNCIA POR 
INCUMPLIMIENTO 

057.b. OBSERVACIONES Y 
RECOMENDACIONES 

EMITIDAS 

2021 2022 2021 2022 

0030. Instituto de Transparencia del Estado 
de Aguascalientes 

3 72 124 120 

 2021 2022 

Porcentaje de observaciones / 
recomendaciones emitidas por el ITEA a los 

sujetos obligados en términos del 
cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia en los portales de internet 
que derivaron en denuncias por 

incumplimiento 

2 60 



 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 
 
El número de observaciones y/o recomendaciones emitidas por el órgano garante a los entes 
públicos obligados a dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia en los portales de 
digitales que derivaron en denuncia por incumplimiento para el corte de 2021 se reportaron 
3, mientras que para el corte de 2022 se reportaron 72 observaciones y recomendaciones. En 
lo que concierne al número de observaciones y/o recomendaciones emitidas por el órgano 
garante a los entes obligados al cumplimiento de las obligaciones de transparencia difundidas 
por internet para el corte de 2021 fueron 124 observaciones y recomendaciones emitidas, 
mientras que, para el corte de 2022, fueron 120. Por tanto, el Porcentaje de observaciones / 
recomendaciones emitidas por el ITEA a los sujetos obligados en términos del cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia en los portales de internet que derivaron en denuncias 
por incumplimiento fue para el corte de 2021, un 2%, mientras que, en el corte de 2022, se 
obtuvo un 60%. Es indispensable que los entes públicos difundan puntualmente ante la PTN 
e incluso desde sus propios portales electrónicos, cuando los entes públicos cuenten con ello, 
toda la información de las que están obligados a informar, así mimos dar puntual respuesta 
antes las solicitudes de acceso a la información pública.  
 
 
Prioridad 23 
ADOPTAR PRÁCTICAS HOMOGÉNEAS DE PARLAMENTO ABIERTO EN EL PODER LEGISLATIVO ESTATAL, 
TENDIENTES A UN MODELO DE ESTADO ABIERTO. 

La presencia plural del sector privado y de actores sociales en procedimientos horizontales de 
gobierno ha implicado una transformación del paradigma de la gobernanza en las últimas 
décadas, en la que se reclama que la ciudadanía sea parte de la solución de los problemas 
públicos y adopte un rol relevante en la innovación social, política y gubernamental, así como 
en la mejora de la gestión pública.  

Incorporar ciudadanos y OSC en los procesos de planeación, ejecución y evaluación 
de las actividades gubernamentales representa el perfeccionamiento de capacidades, ideas y 
diferentes voluntades que fortalezcan la democracia y el Estado de Derecho. 

En este sentido, procurar que sean adoptadas prácticas de parlamento abierto en el 
poder legislativo del Estado supone considerar tres elementos interconectados que en 
conjunto posibilitan que se cumplan los postulados de la interacción de la ciudadanía y el 
parlamento; la transparencia como condición indispensable, para que el ejercicio del poder 
sea eficaz y responsable, a través del control y vigilancia efectiva, ayuda a que no se produzcan 
hechos de corrupción o faltas administrativas. 

De este modo, la participación ciudadana como elemento sustancial en el control de 
gobernantes y en la comunicación de necesidades ciudadanas, propicia un cambio de 
mentalidad política y social, y un progreso en la actividad operativa del Estado; y el 
aprovechamiento de Tecnologías de la información y la comunicación que gracias a la 
optimización del intercambio de información y operación gubernamental abonen en la 
consolidación de un modelo de Estado abierto.       



 

Por todo lo expuesto en párrafos anteriores, en cuanto a la adopción de prácticas 
homogéneas de parlamento abierto en el Poder Legislativo Estatal, tendientes a un modelo 
de Estado abierto, la prioridad 23 de la PEA, establece como objetivo: “Transparentar las 
funciones que desempeña el Congreso local, así como mejorar sus mecanismos de 
participación ciudadana y rendición de cuentas”, para lo cual se toma en cuenta la tasa de 
variación en el número de procedimientos legales que permiten a la ciudadanía incidir en las 
decisiones legislativas y participar en la rendición de cuentas del Poder Legislativo. 

En 2021 el Métrica de Gobierno Abierto en México realizado por el CIDE y el INAI 
presentó una reducción de 7% a nivel nacional, en comparación con 2019 que pasó de 0.52 a 
0.48, y de acuerdo a los resultados sobre la disponibilidad de datos abiertos, el promedio 
nacional fue de 0.16, destacando que 20 estados, incluido Aguascalientes, se encuentran por 
debajo de esa cifra. 

 

GRÁFICO 25.  
PROMEDIO NACIONAL DEL ÍNDICE DE GOBIERNO ABIERTO: CALIFICACIÓN POR EDICIÓN. AÑOS 
2017, 2019, Y 2021 

Fuente: Elaboración propia con información de la Métrica de Gobierno Abierto, 2021, CIDE-INAI 
Por su parte, Aguascalientes destacó por situarse dentro de las calificaciones más altas; en el 
índice de Gobierno Abierto por entidad federativa obtuvo una de las tres calificaciones más 
altas en el panorama nacional, posicionándose con 0.56 puntos en el tercer lugar por debajo 
de Guanajuato y la federación; en el componente de acceso a la información que evalúa si los 
sujetos obligados responden a las solicitudes de información que reciben con apego a los 
principios constitucionales y legales, nuestro Estado encabezó la lista con una puntuación de 
0.93; en el componente de datos abiertos  logró 0.08 puntos; en el componente de acceso a 
la información desde la perspectiva ciudadana fue de 0.73, colocándose en el 4 lugar de la 
lista; en el componente de transparencia obtuvo un 0.69; y en el componente de transparencia 
proactiva alcanzó 0.57. (CIDE 2021).  



 

CUADRO 83. 
RESULTADOS OBTENIDOS POR AGUASCALIENTES EN LA MÉTRICA DE GOBIERNO ABIERTO 2021, 
DIMENSIÓN DE TRANSPARENCIA Y DIMENSIÓN DE PARTICIPACIÓN.  

COMPONENTE ¿QUÉ EVALÚA? Variables 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
LUGAR 

OCUPADO 

Dimensión de Transparencia 

Acceso a la 
Información 
(TG-ALL) 

El procedimiento de acceso a 
la información para medir si los 
sujetos obligados responden a 
las solicitudes de información 
que reciben con apego a los 
requisitos marcados 
en la ley. 

a) respuesta 
b) plazo legal 
c)prorroga 

0.93 1 

Transparencia 
activa 

La medida en la que los 
sujetos obligados publican la 
información a la que, por ley, 
están obligados. 

a)datos 
cargados por 
los sujetos 
obligados a la 
PNT 

0.69 17 

Datos abiertos 

Si la información que el sujeto 
obligado pone a disposición 
del público como dato abierto 
cuenta con las ocho 
características necesarias para 
considerarse 
como tal. 

a) existencia de 
datos en los 
resultados  
b) formato 
digital  
c) datos 
estructurados 
para ser 
extraídos, 
procesados e 
interpretados  
d) acceso 
gratuito e) 
licencia abierta  
f) datos 
actualizados 
g) formato 
abierto h) 
funcionamiento 
de la URL. 

0.08 29 



 

Acceso a la 
información 
desde la 
perspectiva 
ciudadana 

La calidad de la respuesta que 
recibe una persona al solicitar 
información de los sujetos 
obligados y, a su vez, la 
rapidez con la que ésta se 
obtiene. 

a) completitud  
b) claridad  
c) celeridad 

0.73 4 

Transparencia 
Proactiva 

Qué tan fácil es para las 
personas encontrar 
información de relevancia para 
su vida cotidiana 

a) buscador 
interno 
b) resultados 
generados por 
la búsqueda de 
dicha 
información 

0.57 2 

Dimensión de Participación 

Participación 
desde la 
perspectiva 
gubernamental 

Existe evidencia de que al 
menos un mecanismo de 
participación existe, funciona, 
tiene seguimiento y permite la 
cocreación o colaboración. 

a) mecanismo 
b) formato 
c) 
funcionamiento, 
d) seguimiento 
e) actores 

0.28 9 

Fuente: elaboración propia con información de la Métrica de Gobierno Abierto 2021 CIDE-INAI. 
 

La información presentada por el CIDE-INAI a partir de los resultados de la Métrica de 
Gobierno Abierto, permite problematizar la situación en la que se encuentra el país y 
Aguascalientes en la adopción de buenas prácticas de transparencia y participación 
ciudadana, para con ello ahondar en el cumplimiento de la prioridad, promoviendo y 
proponiendo acciones específicas que permitan la apertura parlamentaria y la consolidación 
de un Estado con mecanismos institucionales y tecnológicos de transparencia y participación 
ciudadana.    

Principio de Máxima publicidad  
Lo anterior fundamentado en el artículo 6º apartado A fracción I de la Constitución Federal, el 
cual ordena que toda la información en posesión de cualquier ente público (como es el 
Congreso del Estado) es pública y solamente podrá ser clasificada como reservada 
temporalmente, por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen 
las leyes.  

En este sentido, se entiende que debe prevalecer el principio de máxima publicidad, 
el cual implica que las autoridades deben manejar su información bajo la premisa de que toda 
ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la ley y 
justificados bajo determinadas circunstancias, se puede clasificar como confidencial o 
reservada; principio que encuentra regulación en los artículos 7° párrafo segundo y 8° fracción 
VI de la Ley General de Transparencia, y en esos mismos numerales de la Ley de Transparencia 
Local. 



 

Adicionalmente, en relación a la información generada en el Congreso del Estado, 
debe considerarse lo previsto en el artículo 15° de la Constitución Local, que mandata que 
dicho Poder debe regirse “bajo los principios del modelo de parlamento abierto, por lo que 
deberá implementar mecanismos que garanticen la transparencia, la máxima publicidad, el 
derecho de acceso a la información, la apertura gubernamental, la participación ciudadana y 
la rendición de cuentas”18 mandato que es complementado por el artículo 148 de LOPLEA. 

En 2019 se identificó que en la normativa del Congreso del Estado se contemplaba la 
existencia de sesiones privadas, cuya regulación impedía el tratamiento transparente de la 
información, en términos de los principios de máxima publicidad y de parlamento abierto. En 
este sentido y con el objetivo de promover la apertura institucional en el Poder Legislativo, 
en 2019 se emitió la REC-CC-SESEA-2019.06 para que en el ámbito de sus atribuciones 
analizara y en su caso, ajustara el texto de los preceptos que reglamentaban las sesiones 
privadas del Congreso del Estado. Sin embargo, a diciembre de 2020 no se habían realizado 
ajustes por lo que el CCE reitero la recomendación a través de la REC-CC-SESEA-2020.06-2, 
situación que se repitió en 2021 con la REC-CC-SESEA-2021.12-3.  

Derivado de estas recomendaciones, el 13 de junio de 2022 fue publicado en el POE, 
el decreto número 134 por el que se reforman diversos artículos de la LOPLEA, entre los que 
se encuentran la fracción IV del artículo 19:  

ARTÍCULO 19. Son obligaciones de los Diputados 
… 
IV. Guardar reserva de información a la que acceda en el ejercicio de su función, y que 
sea clasificada como reservada o confidencial en términos de lo previsto en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley local de la materia; 
Por su parte, se modificó el título sexto y el primer párrafo del artículo 148 de la 

LOPLEA, atendiendo a las recomendaciones concernientes a parlamento abierto y acceso a la 
información pública de los actos del Congreso del Estado. En este sentido, queda expresado 
en la ley en cita lo siguiente:  

ARTÍCULO 148.- El Congreso del Estado en respeto a los principios del modelo 
de parlamento abierto deberá implementar mecanismos que garanticen la 
transparencia, la máxima publicidad, el derecho de acceso a la información, la apertura 
gubernamental, la participación ciudadana y la rendición de cuentas; a través de 
mecanismos que garanticen la publicidad de Información oportuna, verificable, 
comprensible, actualizada y completa,  atendiendo  en  todo  momento  las  
condiciones  sociales,  económicas  y  culturales  del  Estado  de  Aguascalientes19. (El 
subrayado es propio)  
Además, cabe destacar también la reforma al artículo 27 del Reglamento de la 

LOPLEA, en la que se establece que “las sesiones de comisiones por regla general serán 
púbicas; salvo cuando sus integrantes acuerden lo contrario”, no obstante, la reforma al 
                                                           
18 Esto se reitera en el artículo 3º, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Aguascalientes. 
19 Publicación del POE disponible en: 
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/9206.pdf
#page=11  

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/9206.pdf#page=11
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/9206.pdf#page=11


 

artículo 115 define a las sesiones privadas como aquellas celebradas sin acceso al público, y 
determina que “la información que se genere en las mismas deberá tratarse conforme a lo 
previsto en la Ley General de Transparencia y en la Ley local en la materia”. 

Por su parte, se reformó el primer párrafo del artículo 115 del Reglamento de la 
LOPLEA para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 115. Son sesiones privadas las que se celebren sin acceso al público, no 
obstante, la información que se genere en las mismas deberá tratarse conforme a lo 
previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 
local de la materia 

Los avances presentados en el tercer trimestre de 2022 generan un avance parcial en relación 
a la recomendación 12-3. 
 

Mecanismos de Participación  
El Diagnóstico de Parlamento Abierto en México 2017, menciona que un parlamento abierto 
fomenta la participación ciudadana y rinde cuenta, de manera que siempre busca promover, 
por medio de instrumentos democráticos, el ejercicio de la ciudadanía en la vida política en 
comunidad (APA 2017). En tal sentido Aguascalientes tiene una deficiencia en cuanto a la 
disponibilidad de información de las actividades legislativas sobre temas de participación, solo 
reportando el 46% de los principios integrados en este tema, dejando a la entidad con una 
calificación insatisfactoria. 
 De manera complementaria, el Diagnostico también señala que a nivel nacional el 
principio menos cumplido por los congresos locales, es el de “Datos abiertos y software libre”, 
y Aguascalientes, que no es ajeno al contexto nacional, comparte el último lugar en el país 
junto a otros 24 congresos locales (APA 2017, 12). 
 En el estudio se señala que prácticamente la totalidad de los congresos se remiten a 
dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia de la normatividad general y de las leyes 
estatales. Derivado de esta concepción que prima en las instituciones legislativas del país, los 
resultados de la evaluación dan cuenta de faltantes importantes en aquellos indicadores que 
se refieren principalmente a buenas prácticas que no son obligaciones en el marco normativo 
del país. Es posible alertar de tres problemas asociados que derivan del problema general 
que se ha mencionado:   
 Primero. Un estancamiento en la apertura de información en los órganos legislativos. 
Es decir, si las obligaciones son homogéneas —como deben ser, al menos respecto del piso 
mínimo que establece la Ley General de Transparencia—, entonces los resultados de esta 
evaluación no variarán cada año, pues las obligaciones de transparencia no se modificarán, al 
menos no cada año.  
 Segundo. La estrategia por la cual los órganos legislativos se limitan a cumplir las 
obligaciones comunes y específicas de transparencia, no sólo homogeneizó en cierto modo; 
los resultados de éste diagnóstico permiten distinguir aquellos casos cuyo cumplimiento es 
inferior. Es decir, la tendencia que se observa es que las obligaciones de transparencia no se 
cumplen a cabalidad, y; 
 Tercero. Por otro lado, es pertinente mencionar que la introducción de buenas 
prácticas asociadas a los indicadores del diagnóstico de parlamento abierto no está limitada 



 

por la legislación. Es decir, las calificaciones deficientes de las que se alerta arriba, no se 
pueden explicar o justificar con esos marcos legales, pues estos no limitan la introducción de 
ese tipo de prácticas positivas (APA 2017, 57). Califica al Estado de Aguascalientes de la 
siguiente manera: 
Gráfico 26. 
CALIFICACIÓN DE AGUASCALIENTES EN EL PRINCIPIO DE INFORMACIÓN PARLAMENTARIA DE LA 
APA. AÑO 2017 

Fuente: APA 2017, 25. 

La calificación, posiciona a Aguascalientes en un nivel insatisfactorio20 demostrando que la 
información parlamentaria no es suficiente para conocer el funcionamiento interno de la 
institución legislativa. 

Gráfico 27. 
AGUASCALIENTES: RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE PARLAMENTO ABIERTO EN MÉXICO, APA. 
AÑO 2017. 

                                                           
20 El índice de calificación utilizado por la Alianza fue: muy satisfactorio (81 a 100), satisfactorio (61 a 80), 
insatisfactorio (41 a 60), muy insatisfactorio (21 a 40) y no cumple (0 a 20). 



 

Fuente: APA 2017, 49. 

En el ámbito local, la participación en el poder Legislativo se sustenta en el artículo 3 y el 148 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los cuales establecen que, con sustento en los 
principios del modelo de parlamento abierto, el Congreso implementará mecanismos para 
garantizar la participación ciudadana. Punto que se robustece a partir de lo dispuesto en el 
artículo 161 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo mismo que dice que el 
Congreso implementará mecanismos para garantizar la participación ciudadana. El 
Reglamento en cita, también instaura la figura de Foros de Consulta (artículos 74 a 83) como 
un mecanismo de participación en el que los ciudadanos pueden aportar propuestas a los 
Diputados.  

La Ley de Participación Ciudadana que tiene por objeto regular los instrumentos de 
participación ciudadana, los plazos, términos, medios de impugnación, publicidad, los 
procedimientos para su solicitud y los mecanismos para llevarlos a cabo; así como también en 
las materias de aplicación, esta no cuenta con una regulación en cuanto al parlamento abierto, 
omitiendo la aplicación de mecanismos en el propio Congreso, al cual le corresponde el 
mecanismo de parlamento abierto. 

CUADRO 84. 
059. EXISTENCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA CELEBRAR SESIONES SECRETAS PLENARIAS, 
DE COMISIONES O COMITÉS, EN EL PODER LEGISLATIVO. CORTES DE 2021 Y 2022. 

 
Ente Público 

059.a. EXISTENCIA DE 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

2021 2022 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes 1 1 
Existencia de fundamentos jurídicos para celebrar sesiones 

secretas plenarias, de comisiones o comités, en el Poder 
Legislativo 

1 1 

Fuente: LOPLEA 
 
El poder legislativo en Aguascalientes puede celebrar sesiones plenarias, de comisiones o 
comités de manera secreta, para lo cual cuenta con la fundamentación jurídica para ello en la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y en el Reglamento del mismo. Cabe hacer mención que 
la SESEA en aras de la transparencia ha emitido la recomendación no vinculante al H. Congreso 
del Estado para que de acuerdo a sus atribuciones modifique las disposiciones legales que le 
otorga en celebrar sesiones plenarias, de comisiones o comités de manera secreta.  

La LOPLEA establece en el artículo 128 lo siguiente:  

Las sesiones del pleno serán ordinarias, extraordinarias, solemnes, privadas y 
permanentes, su desarrollo y trabajos estarán regulados en términos del reglamento.  

Por su parte el artículo 129 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, dispone que: 



 

No se publicarán las discusiones y documentos relacionados con las sesiones privadas, 
mismas que se asentarán en un libro.  

Las sesiones secretas que se llevan a cabo en los diferentes congresos de las entidades son 
aquellas reuniones donde los diputados tratan asuntos de carácter de estricta reserva, temas 
delicados o de seguridad pública, o incluso donde se abordan temas sobre acusaciones contra 
funcionarios de los gobiernos.  

En cuanto al reglamento que se desprende de la Ley de Participación Ciudadana, tampoco se 
observa la existencia de la figura de parlamento abierto, salvo la disposición sobre cabildo 
abierto y Comités Ciudadanos en el título cuarto de tal reglamento21, por lo que se detecta 
un vacío en cuanto a la aplicación de este mecanismo, no llegando a cumplir los principios de 
transparencia y máxima publicidad establecidos desde la propia Constitución Federal.   
 A partir de lo anterior, resulta importante reiterar al Poder Legislativo realice las 
adecuaciones y adiciones correspondientes a las legislaciones locales, con la finalidad de 
poder integrar un parlamento abierto en el Estado y a su vez que se encuentre debidamente 
regulado y sobre todo implementado en la práctica.   

En general, el Poder Legislativo, debe procurar garantizar los aspectos de 
participación ciudadana y la rendición de cuentas en su ámbito de competencia.  

CUADRO 85.  
058. TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS LEGALES QUE PERMITEN A LA 
CIUDADANÍA INCIDIR EN LAS DECISIONES LEGISLATIVAS Y PARTICIPAR EN LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL PODER LEGISLATIVO. CORTES 2021 Y 2022. 

 
Ente Público 

058.a. MECANISMOS 
RELACIONADOS CON 

EL PARLAMENTO 
ABIERTO PARA 

GARANTIZAR LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

058.b. MECANISMOS 
RELACIONADOS 

CON EL 
PARLAMENTO 
ABIERTO PARA 

GARANTIZAR LA 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

2021 2022 2021 2022 

0066. Poder Legislativo NC 8 NC 1 
Tasa de variación en el número de procedimientos 
legales que permiten a la ciudadanía incidir en las 

decisiones legislativas y participar en la rendición de 
cuentas del Poder Legislativo 

* * 

*No es posible calcular el indicador.  

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 
 

                                                           
21 El artículo 63 establece que “los instrumentos de Cabildo Abierto y Comités Ciudadanos serán 
tramitados de conformidad con las normas reglamentarias que para tal efecto emitan los 
ayuntamientos del Estado”. 



 

Se le preguntó al Poder Legislativo sobre el número de mecanismos establecidos en la ley, 
relacionados con el parlamento abierto, para garantizar la participación ciudadana, 
informando para el corte de 2022 la existencia de 8 mecanismos establecidos en la ley, sobre 
el número de mecanismos establecidos en la ley relacionados con el parlamento abierto, para 
garantizar la rendición de cuentas para el corte de 2022 la existencia reporto un mecanismo. 
Sobre el corte de 2021 el ente no publico información al respecto.  

La LOPLEA refiere lo siguiente:  

ARTÍCULO 148.- El Congreso del Estado en respeto de los principios del modelo de 
parlamento abierto, deberá implementar mecanismos que garanticen la transparencia, 
la máxima publicidad, el derecho de acceso a la información, la apertura 
gubernamental, la participación ciudadana y la rendición de cuentas; través de 
mecanismos que garanticen la publicidad de Información oportuna, verificable, 
comprensible, actualizada y completa, atendiendo en todo momento las condiciones 
sociales, económicas y culturales del Estado de Aguascalientes. Para tal efecto, su 
actuar atenderá lo dispuesto por las leyes en materia de transparencia y acceso a la 
información pública. 

En general se puede decir que, aunque las instituciones tienen el deber de aperturar espacios 
de participación, estos mecanismos no siempre funcionan de manera óptima, por lo que en 
algunos casos no permiten que los ciudadanos incidan en las decisiones, o no se les da 
seguimiento a los acuerdos que ahí se generan, omitiendo por completo el objetivo de estos 
mecanismos.  

Por lo anterior, es necesario que el Poder Legislativo adecue su normativa interna para 
que el desahogo de sus sesiones plenarias y de comisiones o comités, se apegue a los 
principios de transparencia, máxima publicidad y parlamento abierto. 

Prioridad 24 
TRANSPARENTAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN A EJECUTAR, 
ASÍ COMO LA INFORMACIÓN RELACIONADA A SU ASEGURAMIENTO, Y PROMOVER SU EJECUCIÓN 
La PEA plantea consideraciones relativas a los permisos de uso de suelos y sobre los posibles 
riesgos de corrupción: 

Entre la diversidad de permisos y licencias que se tramitan ante las autoridades 
gubernamentales, destacan por su importancia, aquellos relacionados con el uso de 
suelo; relevantes por la necesidad de regular el crecimiento demográfico y la 
correspondiente demanda de servicios y trámites que van desde la provisión del 
servicio de agua (la cuál es escasa) y la recolección de basura, hasta procedimientos 
relacionados con licencias y permisos de otra naturaleza. (SEA 2021b, 157) 

La Prioridad 24 se identificó por medio de los grupos de enfoque realizados durante 2020 en 
el marco del diseño de la PEA, al derivar en el tema de corrupción en el uso suelo para la 
urbanización por los particulares. 

La Ley General de Transparencia establece como obligación común en la materia la 
publicación de obligaciones de transparencia comunes  



 

Art. 70  

… 

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, 
nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, 
servicios y/o recursos públicos 

Así como la obligación específica establecida en el artículo 71 fracción I inciso f) de esta norma, 
para los sujetos obligados de los Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y 
municipales de transparentar  

f) La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, 
ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y 
construcción otorgadas por los gobiernos municipales 

Donde no se tocan temas como el cobro de las garantías para la urbanización, por lo que las 
observaciones planteadas en la PEA, versan sobre las garantías no hechas efectivas por las 
autoridades a los fraccionadores que incumplen con su plan de desarrollo, de manera que el 
objetivo de esta prioridad es transparentar la información relacionada.  

 El Código Territorial plantea que, para que se otorgue una autorización para el 
desarrollo de un fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial se debe llevar 
a cabo un proceso en el que intervienen entidades estatales y municipales, como la Comisión 
Estatal, la SEGUOT, las secretarías de desarrollo urbano de los municipios, así como la SEFI y 
las tesorerías municipales, instituciones que, a través de diversos procedimientos y 
evaluaciones deben asegurar que las obras relacionadas con la construcción de nuevas 
viviendas se realicen de manera adecuada verificando que los promotores inmobiliarios 
cumplan con los permisos de uso de suelo habitacional, las autorizaciones de lotificación y 
venta, para evitar que personas sean víctimas de potenciales fraudes. 
 De inicio, el artículo 4º fracción XLIX del Código Territorial contempla la realización de 
Consulta pública para el levantamiento de opiniones en los planes y programas de desarrollo 
urbano. 

XLIX.- CONSULTA PÚBLICA: El mecanismo mediante el cual se solicita de la 
ciudadanía, instituciones y dependencia, sus opiniones y propuestas, sobre todos o 
algunos de los elementos de los planes y programas de desarrollo urbano en los 
procedimientos de aprobación, revisión y actualización correspondientes. 

Esto es relevante, debido a que el crecimiento demográfico exige el desarrollo de unidades 
habitacionales los retos urbanos se agudizan, por tanto, es prioritaria la participación de la 
sociedad para que otorgue legitimidad a los proyectos de urbanización. 

Ahora bien, el procedimiento general para la autorización y posterior construcción de 
nuevas viviendas inicia cuando el fraccionador o promotor solicita a la secretaría de desarrollo 



 

urbano municipal respectiva, la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística 
documento que, en términos del artículo 4º fracción XLVIII del Código Territorial, certifica que:  

La acción, obra, inversión o servicio que se pretenda realizar es compatible con la 
legislación y los programas de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, señalando 
las limitaciones, restricciones, afectaciones, características y aprovechamientos de las 
áreas y predios de los centros de población. 

Una vez aprobada, el fraccionador o promotor debe acudir a la SEGUOT el Dictamen Estatal 
de Congruencia Urbanística, a través del cual la autoridad, conforme al artículo 4º fracción 
LXVII del citado ordenamiento: 

Certifica que la acción, obra de infraestructura o de equipamiento urbano, vivienda, 
inversión o servicio que se pretenda realizar en la entidad y que sean de impacto urbano 
significativo, […] son congruentes con la legislación y la planeación del desarrollo urbano 
y el ordenamiento del territorio del Estado. 

Cuando ambos documentos quedan aprobados, se puede considerar como una obra viable 
en términos de planeación territorial, de manera que posteriormente se debe solicitar la 
autorización de inicio de la obra; etapa en la que interviene la Comisión Estatal o la SEGUOT 
(dependiendo del caso) y el municipio en donde se construirán las viviendas, de manera que 
se emita un dictamen de procedencia o improcedencia para el proyecto. 
 En el caso de que el dictamen sea positivo y le sea otorgado el permiso de uso de 
suelo, el fraccionador o promotor debe cumplir con ciertas obligaciones tales como el pago 
de derechos y cargas fiscales, donaciones, documentos de planeación, así como la 
constitución de garantías para que se le pueda iniciar las obras, (este último pago es el más 
relevante en términos de corrupción en esta prioridad). 
 Si bien, todas las obligaciones a las que se encuentran sujetos los fraccionadores o 
promotores son importantes, la constitución de garantías es una forma de brindar certeza y 
seguridad jurídica a la población sobre su patrimonio, asegurando el correcto crecimiento 
estructural de los asentamientos humanos, ya que son una forma de asegurar que en caso de 
cualquier situación extraordinaria en la que se vea interrumpida la obra, la población podrá 
gozar de la provisión de servicios públicos.  

El crecimiento poblacional tiende así mismo al aumento de demanda en varios 
sectores entre ello lo relacionado con la vivienda de acuerdo al censo del 2020 el municipio 
de Aguascalientes es donde existe un mayor número de viviendas, mientras que el municipio 
que menor número de viviendas tiene es San José de Gracia, lo que produce que en el 
mercado exista gran oferta para la adquisición de inmuebles, los cuales muchos de estos no 
cuentan con las condiciones mínimas y elementales en lo relacionado con la infraestructura 
pública, sin embargo existen disposiciones legales en la entidad para garantizar la corrección 
o deficiencias dichas obras de infraestructura pública en caso de incumplimiento por parte de 
los fraccionadores, con fines de garantizar el derecho de vivienda digna. (INEGI 2020a).  

 El Código Territorial, salvaguarda las garantías que deben hacerse efectivas los 
ayuntamientos ejecutando obras de urbanización o edificación de equipamiento urbano, las 
cuales no hubiese subsanado o edificado el responsable privado, es decir el fraccionador o 



 

promotor. Dando con ello garantía y el derecho de que los ciudadanos puedan acceder a los 
servicios básicos y de calidad de la infraestructura pública.  

ARTÍCULO 617.- El ayuntamiento respectivo deberá hacer efectivas las garantías a que 
se refiere este Código, cuando el fraccionador o promotor hubiera incurrido en 
cualquiera de los siguientes supuestos:  

I.- No cumpla con el calendario de obras de urbanización autorizado; 
independientemente de que en su caso se revoque parcialmente la autorización del 
fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial; 

II.- No se apegue a las especificaciones y características de las obras señaladas en este 
Código y en la autorización respectiva;  

III.- No acate las observaciones que las autoridades competentes le hagan, con motivo 
de la supervisión realizada por ellas mismas o por las unidades externas de supervisión, 
durante la ejecución de las obras; o  

IV.- Deje de prestar suficiente y adecuadamente los servicios a que está obligado por 
este Código 

Para llevar a cabo la supervisión de obras de urbanización y edificación se puede apoyar la 
SEGUOT o los ayuntamientos de la entidad por medio de Unidades externas de supervisión 
para efectos de conocer los avances y sobretodo la calidad de las obras de urbanización, las 
unidades externas tienen que estar debidamente certificadas por algún organismo de 
normalización y certificación de carácter nacional.  Para ello el Código Territorial contempla lo 
siguiente:  

ARTÍCULO 601.- Las unidades externas de supervisión, tendrán las siguientes 
obligaciones: 

II.- Encontrarse certificada por un organismo de normalización y certificación de 
carácter nacional que haya determinado la SEGUOT y los ayuntamientos, de acuerdo 
a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

En el marco de la construcción de este Informe, se preguntó sobre las Unidades externas de 
supervisión que informaron a la SEGUOT y a los ayuntamientos sobre el avance y la calidad 
de las obras de urbanización, y si estas Unidades se encontraron certificadas por algún 
organismo de normalización. Tanto para el corte de 2021 como el de 2022 reportaron el Poder 
Ejecutivo y los municipios de Aguascalientes, Pabellón de Arteaga y San Francisco de los 
Romo, contar con unidades externas de supervisión certificadas, la SEGUOT y el municipio de 
Aguascalientes refirieron todas sus unidades externas cuentan con el certificado expedido por 
ONNCE (Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y 
Edificación, S.C.). Se les consultó a los once ayuntamientos si completaron alguna obra de 
urbanización o edificación de equipamiento urbano que no hubiera corregido el propio 
fraccionador o promotor del proyecto, para lo cual ningún municipio reporto algún caso. 



 

CUADRO 86.  
308. OBRAS DE URBANIZACIÓN, ASEGURAMIENTO Y CUMPLIMIENTO. CORTES DE 2021 Y 2022 

Ente Público 

308.a. ¿SE DIO ALGUNO 
DE LOS SUPUESTOS 

DEL ARTÍCULO 617 DEL 
CÓDIGO TERRITORIAL? 

308.b. UNIDADES 
EXTERNAS DE 
SUPERVISIÓN 

CERTIFICADAS POR 
ALGÚN 

ORGANISMO DE 
NORMALIZACIÓN 

308.c. ¿EL AYUNTAMIENTO 
EJECUTÓ ALGUNA OBRA DE 

URBANIZACIÓN O 
EDIFICACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO URBANO 
QUE NO HUBIERA 

EJECUTADO O CORREGIDO 
EL FRACCIONADOR O 

PROMOTOR? 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio 
(administración pública 
centralizada) 

0 0 3 3 0 0 

0045. Municipio de 
Aguascalientes 

0 0 1 1 0 0 

0046. Municipio de 
Asientos 

NA NA NA NA NA NA 

0047. Municipio de Calvillo NA NA NA NA NA NA 
0048. Municipio de Cosío 0 0 0 0 0 0 
0049. Municipio de El Llano 0 0 0 0 0 0 
0050. Municipio de Jesús 
María 

NA NA NA NA NA NA 

0051. Municipio de 
Pabellón de Arteaga 

NA NA 1 1 NA NA 

0052. Municipio de Rincón 
de Romos 

NA NA NA NA NA NA 

0053. Municipio de San 
Francisco de los Romo 

NA NA 1 1 NA NA 

0054. Municipio de San 
José de Gracia 

0 0 NA 0 0 0 

0055. Municipio de 
Tepezalá 

0 0 0 0 0 0 

PE. Poder Ejecutivo 
(administración pública 
centralizada) 

0 0 1 1 -- -- 

0064. Poder Ejecutivo 
(administración 
centralizada) 

NA NA 1 1 -- -- 

Total general 0 0 4 4 0 0 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Nota: la información en relación a si el ayuntamiento ejecutó directamente alguna obra de 

urbanización o edificación de equipamiento urbano que no hubiera ejecutado o corregido el 
fraccionador o promotor, se obtiene solo de la fuente primaria que son los municipios 

-- La pregunta no se dirigió al ente público puesto que no le era aplicable. 



 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

 

En caso de que se vea interrumpida la obra (o alguna de sus etapas) por una situación 
extraordinaria, de las previstas en el artículo 617 del Código Territorial, el municipio puede 
hacer valer determinadas garantías que el promotor o fraccionador está obligado a constituir 
antes de que SEGUOT autorice el inicio de obras de urbanización. De acuerdo con el artículo 
612 del Código Territorial, estas garantías pueden consistir (a consideración del ayuntamiento) 
en 

 Fianza expedida por compañía autorizada, con valor del 40% del presupuesto total o 
por etapas de las obras de urbanización y en su caso del equipamiento urbano y la 
infraestructura complementarios; 

 Hipoteca de inmuebles que cubran este mismo monto, sin que exista la posibilidad de 
que se ejerzan actos de dominio respecto de dichos bienes, hasta en tanto no se 
cancele la garantía correspondiente; o 

 Depósito en efectivo por el 15% del presupuesto total de las obras de urbanización y 
en su caso, adicionalmente del equipamiento urbano y la infraestructura 
complementarios. 

En aquellos casos donde no hayan sido completadas las obras de urbanización por los 
fraccionadores o promotores de los proyectos, el artículo 618 del propio Código Territorial 
dispone que los ayuntamientos ejecuten las obras de urbanización valiéndose de los recursos 
obtenidos mediante las garantías entregadas por los fraccionadores. 

Sin embargo, como se observa en el cuadro anterior, ni el Poder Ejecutivo ni en los 
once municipios del Estado se reportó que durante los cortes de 2021 o de 2022, se hubiera 
dado el supuesto para hacer efectiva alguna garantía para asegurar la provisión de las obras 
de urbanización y del equipamiento urbano e infraestructura complementarios. 

CUADRO 87.  
060. PROPORCIÓN ENTRE LAS GARANTÍAS Y CRÉDITOS FISCALES RECLAMADOS Y LOS COBRADOS 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 618 DEL CÓDIGO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. CORTES DE 2021 Y 2022. 
 

Ente Público 

060.a. MONTO 
RECLAMADOS  

060.b. MONTO 
COBRADOS  

2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 0 0 0 0 
0045. Municipio de Aguascalientes 0 0 0 0 
0046. Municipio de Asientos 0 0 0 0 
0047. Municipio de Calvillo 0 0 0 0 
0048. Municipio de Cosío 0 0 0 0 
0049. Municipio de El Llano 0 0 0 0 



 

0050. Municipio de Jesús María 0 0 0 0 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 0 0 0 0 
0052. Municipio de Rincón de Romos 0 0 0 0 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 0 0 0 
0054. Municipio de San José de Gracia 0 0 0 0 
0055. Municipio de Tepezalá 0 0 0 0 

 2021 2022 
Proporción entre las garantías y créditos fiscales reclamados y 

los cobrados, en relación a las obras de urbanización y/o 
equipamiento urbano 

0 0 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

 
Por lo que refiere a la ejecución de las garantías, motivado por incumplimientos por parte de 
los fraccionadores o promotores en los años previos a la aprobación de la PEA, ninguno de 
los municipios reportó haber reclamado o cobrado garantías o créditos fiscales durante los 
cortes de 2021 y de 2022, lo que para el Indicador 060, que tiene que ver con reducir a su 
mínima expresión la proporción entre las garantías y créditos fiscales reclamados y los 
efectivamente cobrados, significa que al inicio de la vigencia de la PEA, en los años más 
recientes, no se cuenta con garantías pendientes de cobro en los años recientes. 
 

Prioridad 25 
IMPULSAR EL PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN ADECUADA EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL  
A medida que los entes públicos tienen una planificación adecuada en materia de 
comunicación social, se fortalece la imagen institucional, se definen las estrategia y acciones 
a implementar en materia de comunicación social y se puede combatir la arbitrariedad en el 
uso de los recursos públicos destinado para ese fin. 

De acuerdo con la Asociación por los Derechos Civiles (2006) los métodos frontales 
para obstruir la libertad de expresión de los medios de comunicación (tales como el cierre 
instalaciones, los ataques físicos o los procesos judiciales contra periodistas) han dado paso a 
otros medios más indirectos para imponer la censura que implican el uso arbitrario de los 
recursos destinados para la publicidad oficial. En ese sentido, esta agrupación sostiene que 
hay seis condiciones que se deberían dar para establecer reglas claras en la distribución del 
avisaje oficial: 

1) Necesidad de la regulación legal: La falta de lineamientos legales claros y concretos 
atenta contra la transparencia y favorece la discrecionalidad. Es necesario, por lo 
tanto, que se dicte una legislación clara y específica a nivel nacional y local que 
regule la producción, distribución y control de la publicidad del sector público. 

2) Objetivo de la publicidad oficial: La publicidad oficial debe ser entendida como un 
canal de comunicación entre el Estado y la población. Debe ser clara, objetiva, 



 

fácil de entender, necesaria, útil y relevante para el público. No debe promover -
explícita o implícitamente- los intereses de ningún partido político ni del gobierno. 

3) Distribución no discrecional: Debe establecerse un mecanismo para la contratación y 
distribución de la publicidad oficial que tenga por objeto reducir la 
discrecionalidad, evitar la sospecha de favoritismos políticos e impedir actos de 
corrupción. La asignación debe responder a criterios claros y transparentes. La 
pauta, como principio general, debe estar justificada en la existencia de campañas 
publicitarias que respondan a necesidades concretas y reales de comunicación. La 
publicidad oficial no debe ser utilizada para premiar a medios afines al gobierno 
o castigar a los críticos.  

4) Descentralización: La responsabilidad por el manejo de la publicidad oficial debería 
descentralizarse para que no esté sólo en manos de funcionarios nombrados 
políticamente, como secretarios de medio, sino de organismos o funcionarios 
técnicos.  

5) Transparencia: Todos los ciudadanos tienen derecho a conocer los gastos efectuados 
en publicidad oficial. Deben establecerse mecanismos que promuevan la 
transparencia en el otorgamiento de estos fondos y que garanticen el fácil acceso 
a esta información por parte del público en general. 

6) Control externo adecuado: Los gobiernos deben rendir cuentas al público sobre los 
gastos efectuados y el modo en que son empleados los recursos de publicidad 
oficial. Para eso es necesario que se establezcan claros mecanismos de control 
externo. 

 
La propia Constitución federal establece en el artículo 134 párrafo octavo lo siguiente: 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como 
tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de 
la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá 
tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En 
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

Asimismo, la Constitución Local establece en el artículo 89 párrafo tercero lo siguiente:  

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como 
tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de 
la administración pública centralizada, desconcentrada, descentralizada estatal o 
municipal, y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter 
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 
esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 

Los recursos públicos que están etiquetados para el gasto de comunicación social, tienen 
un impacto directo en el derecho de acceso a la información y el derecho de la libertad de 
expresión. 



 

Se entiende que el ejercicio gasto en materia de comunicación social son todas las 
asignaciones presupuestarias destinadas a la publicidad y difusión de información con el 
propósito de hacer del conocimiento a la sociedad sobre las actividades que se realizan en 
la administración pública. 

Por lo anterior, la Ley de Comunicación, en su artículo 24 establece lo siguiente: 
Artículo 24.- Los Entes Públicos que cuenten con recursos en el Presupuesto de 
Egresos para Comunicación Social, deben elaborar un Programa Anual de 
Comunicación Social. El Programa Anual de Comunicación Social deberá comprender 
el conjunto de Campañas de Comunicación Social a difundirse en el ejercicio fiscal 
respectivo, mismas que estarán encaminadas al cumplimiento del objetivo institucional 
y de los principios rectores, y que podrán incluir:  
I. Mensajes sobre programas y actividades gubernamentales;  
II. Acciones o logros del Gobierno, y  
III. Mensajes tendientes a estimular acciones de la ciudadanía para acceder a algún 
beneficio o servicio público 

Para poder generar un programa anual de comunicación social, primero es necesario contar 
con presupuesto de egresos asignado para dicho fin, en el ejercicio fiscal correspondiente. 
También el mismo artículo establece que la comunicación social debe estar encaminada a los 
objetivos institucionales, con ello también se evita que la comunicación pública a la sociedad, 
se desvíe con fines distintos a la naturaleza propia de la institución. 

La adecuada planeación que encabeza la prioridad 25, en realidad es un documento 
que contempla Ley de Comunicación y que se conoce como estrategia anual de comunicación 
social. El artículo 4°, fracción IV, lo define así: Estrategia anual de Comunicación Social: 
Instrumento de planeación que expresa los temas gubernamentales prioritarios a ser 
difundidos durante el ejercicio fiscal por los Entes Públicos. 
 El artículo 23 de la citada ley, menciona la información que deberá integrarse a la 
estrategia anual de comunicación social:  

Los Entes Públicos deben elaborar una Estrategia anual de Comunicación Social, para 
efectos de la difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. 
La Estrategia Anual deberá contener, cuando sea aplicable 
I. Misión y Visión oficiales del Ente Público;  
II. Objetivo u objetivos institucionales y objetivo de la Estrategia anual de 
Comunicación Social;  
III. Metas nacionales y/o Estrategias transversales relacionadas con los objetivos 
señalados en el inciso anterior, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo;  
IV. Programa o programas sectoriales o especiales correspondientes al Ente Público, 
de ser aplicable; 
 V. Objetivo estratégico o transversal, según corresponda, alineado y vinculado al Plan 
Nacional de Desarrollo, y  
VI. Temas específicos derivados de los objetivos estratégicos o transversales que 

Es importante señalar que independientemente que los entes públicos cuenten con 
presupuesto para publicar un programa anual de comunicación social, deben de emitir de 



 

forma obligatoria la estrategia anual, vista en el párrafo que antecede, puesto que la Ley de 
Comunicación, lo establece de forma muy independiente al programa anual. 

Para el adecuado control del gasto en materia de publicidad oficial los entes públicos 
deben contar con una estrategia anual de Comunicación Social, lo que resulta indispensable 
para lograr un apego al presupuesto designado para estas actividades.  

La Ley de Comunicación no solo obliga a los entes públicos elaborar una estrategia de 
Comunicación Social, con el objetivo de la difusión de sus actividades, cuya estrategia debe 
contener diversas disposiciones que señala el artículo 23 anteriormente señalado, también 
incluye la responsabilidad de las instituciones a nombrar una secretaria administradora que se 
encargue del gasto en comunicación social como lo establece el artículo 4, fracción X de la 
Ley de Comunicación:  

Secretaría Administradora: La Secretaría de Gobernación y la dependencia o unidad 
administrativa equivalente en el ámbito de las Entidades Federativas y los municipios, 
encargada de regular el gasto en materia de Comunicación Social, así como las áreas 
o unidades administrativas con funciones o atribuciones equivalentes o similares que 
determinen el resto de los Entes Públicos; 
A nivel local, las instituciones también se encuentran obligadas a determinar una la 

Secretaría Administradora al igual que contar con una estrategia anual de comunicación social, 
por ello el siguiente cuadro muestra las instituciones que cumplen con su obligación. 

CUADRO 88.  
309. ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LA SECRETARIA 
ADMINISTRADORA. CORTE DE 2021  

 
Ente Público 

309.a. ¿CUENTA CON UNA 
ESTRATEGIA ANUAL DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL? 

309.b. ¿CUENTA CON UNA 
SECRETARÍA 

ADMINISTRADORA? 

2021 2021 

MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 

4 4 

0045. Municipio de Aguascalientes 1 1 

0046. Municipio de Asientos 0 0 

0047. Municipio de Calvillo 1 1 

0048. Municipio de Cosío NA NA 

0050. Municipio de Jesús María 1 1 

0051. Municipio de Pabellón de Arteaga NC NC 

0052. Municipio de Rincón de Romos 0 1 
0053. Municipio de San Francisco de los 
Romo 

NC NC 

0054. Municipio de San José de Gracia 1 NA 

0055. Municipio de Tepezalá NC NC 

OA. Organismo Autónomo 6 2 
0009. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

1 1 



 

 
Ente Público 

309.a. ¿CUENTA CON UNA 
ESTRATEGIA ANUAL DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL? 

309.b. ¿CUENTA CON UNA 
SECRETARÍA 

ADMINISTRADORA? 

2021 2021 

0016. Fiscalía General del Estado 1 NA 
0030. Instituto de Transparencia del Estado 
de Aguascalientes 

1 1 

0036. Instituto Estatal Electoral 1 NA 

0073. Tribunal Electoral del Estado 1 NA 
0074. Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

1 NA 

OD. Organismo Descentralizado 14 5 
0001. Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Aguascalientes 

0 0 

0002. Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Aguascalientes 

1 0 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 1 1 

0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 0 

0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias NA NA 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales 
de Aguascalientes 

0 0 

0015. Fideicomisos de Inversión y 
Administración para el Desarrollo 
Económico del Estado 

NA NA 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría 
Pública del Estado 

NA NA 

0020. Instituto Aguascalentense de la 
Juventud 

1 1 

0021. Instituto Aguascalentense de las 
Mujeres 

1 0 

0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 1 1 
0023. Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Aguascalientes 

NA NA 

0024. Instituto de Educación de 
Aguascalientes 

1 NA 

0025. Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Aguascalientes 

0 0 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes 

NA NA 

0029. Instituto de Servicios de Salud del 
Estado 

0 0 

0031. Instituto de Vivienda Social y 
Ordenamiento de la Propiedad 

0 0 

0032. Instituto del Agua NA NA 



 

 
Ente Público 

309.a. ¿CUENTA CON UNA 
ESTRATEGIA ANUAL DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL? 

309.b. ¿CUENTA CON UNA 
SECRETARÍA 

ADMINISTRADORA? 

2021 2021 

0034. Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública 
de Aguascalientes 

NC NA 

0043. Instituto para el Desarrollo de la 
Sociedad del Conocimiento del Estado 

NA NA 

0044. Instituto para la Educación de las 
Personas Jóvenes y Adultas de 
Aguascalientes 

0 0 

0062. Patronato de la Feria Nacional de 
San Marcos 

0 NA 

0067. Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente 

0 0 

0068. Radio y Televisión de Aguascalientes NA NA 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 

1 0 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado 

1 NA 

0075. Universidad Politécnica de 
Aguascalientes 

NA NA 

0076. Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes 

1 0 

0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 1 NA 
0078. Universidad Tecnológica del Norte 
de Aguascalientes 

1 0 

0079. Universidad Tecnológica de El 
Retoño 

1 0 

0080. Universidad Tecnológica 
Metropolitana 

1 1 

0081. Instituto de Planeación del Estado de 
Aguascalientes  

NC NC 

0082. Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Aguascalientes 

0 NA 

0083. Sistema de Financiamiento de 
Aguascalientes 

0 0 

PE. Poder Ejecutivo (administración pública 
centralizada) 

0 0 

0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 

NC NC 

PJ. Poder Judicial 0 0 

0065. Poder Judicial NA NA 

PL. Poder Legislativo 0 0 



 

 
Ente Público 

309.a. ¿CUENTA CON UNA 
ESTRATEGIA ANUAL DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL? 

309.b. ¿CUENTA CON UNA 
SECRETARÍA 

ADMINISTRADORA? 

2021 2021 

0066. Poder Legislativo NA NA 

PM. Paramunicipal 2 0 
0003. Comisión Ciudadana de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes 

0 NA 

0004. Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Pabellón de Arteaga 

NA NA 

0005. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de Jesús María 

1 0 

0006. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de Tepezalá 

NA NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de 
Cosío 

NA NA 

0037. Instituto Municipal Aguascalentense 
para la Cultura 

NA NA 

0038. Instituto Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes 

NA NA 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes 

1 NA 

0041. Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes 

NA NA 

0057. Organismo Operador de Agua del 
Municipio de San Francisco de los Romo 

0 0 

0059. Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Rincón de Romos 

NA NA 

0060. Organismo Operador de Servicios de 
Agua de Calvillo 

NA NA 

Total general 26 11 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. --Debido a un error en la configuración del sistema, la 

pregunta no fue formulada al municipio de El Llano 
Como se observa en la tabla anterior, durante el ejercicio fiscal del año 2021, 26 de los 68 
entes públicos que se encontraban en activo al cierre del corte de 2022, informaron contar 
con una Estrategia anual de comunicación social, destacando la totalidad de los OCA. En este 
mismo sentido, cuatro municipios reportaron haber contado con dicha Estrategia: 
Aguascalientes, Calvillo, Jesús María y San José de Gracia. Por su parte, 14 de 36 organismos 
descentralizados reportaron contar con una estrategia anual de comunicación social lo que 
representa un 38.88 por ciento de este grupo. Mientras que en relación a si contaban o no los 



 

entes públicos con algún área que cumpliera las funciones de la Secretaría administradora, 
solamente once entes públicos reportaron contar con ella: 5 organismos descentralizados, 4 
municipios, y 2 OCA. 
Ahora bien, el artículo 25 de la Ley de Comunicación establece que:  

Artículo 25.- Las dependencias y entidades de las administraciones públicas deberán 
presentar su Estrategia y Programa anual correspondiente y enviarla a la Secretaría 
Administradora, previo registro en el Sistema de Información de Normatividad de 
Comunicación u homólogo, en la primera quincena de enero de cada año, primero de 
manera electrónica, y posteriormente, con plazos establecidos para la entrega 
documental con firmas autógrafas. La Secretaría Administradora emitirá las 
observaciones pertinentes o, en su caso, autorizará las Estrategias y Programas 
Anuales que corresponda. 

Una vez aprobadas las Estrategias y Programas, las Secretarías admiradoras están obligadas 
a reportar los gastos en la materia al OSFAGS, conforme a lo establecido en el artículo 42 y 
43 de la Ley de Comunicación.  

Dichos informes deberán contener como mínimo el monto total erogado por 
dependencia y entidad, las empresas prestadoras de los servicios, así como la propaganda 
contratada.  

Los siguientes cuadros describen el cumplimiento de lo planteado en párrafos 
anteriores. En el cuadro a continuación, se analiza la información en donde se les preguntó a 
los municipios, al Poder Legislativo y a la administración pública centralizada, sobre las 
Estrategias y Programas anuales de comunicación social recibidos por las Secretarias 
administradoras; siendo el municipio capital el único ente que informó sobre la entrega de 
dicha Estrategia. No se obtuvo información alguna sobre aquellos entes que de manera 
particular remitieran le informe.   

CUADRO 89.  
310. ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL RECIBIDAS POR LAS SECRETARÍAS 
ADMINISTRADORAS Y POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN. EJERCICIO FISCAL 2021 

Ente Público 

310.a. ESTRATEGIAS Y 
PROGRAMAS ANUALES 

RECIBIDOS DE LAS 
DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES 

310.b. ENTES PÚBLICOS QUE 
REMITIERON INFORME 

2021 2021 

MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 1 -- 

0045. Municipio de Aguascalientes 1 -- 

0046. Municipio de Asientos NA -- 
0047. Municipio de Calvillo 0 -- 

0048. Municipio de Cosío NA -- 
0050. Municipio de Jesús María NA -- 

0051. Municipio de Pabellón de Arteaga NC -- 



 

0052. Municipio de Rincón de Romos 0 -- 
0053. Municipio de San Francisco de los 
Romo NC -- 

0054. Municipio de San José de Gracia NA -- 
0055. Municipio de Tepezalá NC -- 

PE. Poder Ejecutivo (administración pública 
centralizada) 0 -- 

0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 

NC -- 

PL. Poder Legislativo 
-- 

0 
0066. Poder Legislativo -- 0 

Total general 1 0 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

-- La pregunta no se dirigió al ente público puesto que no le era aplicable. 
 
En el siguiente cuadro se analiza la información de los ejercicios fiscales 2020 y 2021 en 
relación a los entes públicos que cuentan con su respectivo Programa anual de comunicación 
social en términos del artículo 24 de la Ley de Comunicación, en cuyo párrafo primero se señala 
que “los entes públicos que cuenten con recursos en el Presupuesto de Egresos para 
Comunicación Social, deben elaborar un Programa Anual de Comunicación Social”. 

Para el ejercicio fiscal 2021, 29 entes públicos reportaron contar con dicho Programa, 
mientras que en ese mismo año sumaron 29 los entes públicos que reportaron contar con 
recursos en su presupuesto de egresos correspondiente para la contratación de publicidad 
oficial. Destaca sin embargo los casos del Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado, de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, de la Universidad Tecnológica de El 
Retoño, del Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes, así como del Organismo 
Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos, que 
manifestaron haber contado con recursos para comunicación social durante el ejercicio fiscal 
2021, pero no con el Programa de comunicación social correspondiente. 

Por lo que refiere a la forma en la que el gasto se ajusta al marco que establece el 
presupuesto, se puede decir que a nivel global la diferencia entre los montos presupuestados 
y los gastados durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021, fue de $3,643,392.25 y de 
$3,400,145.43 respectivamente. 

Como era previsible debido a las medidas de emergencia por la pandemia, durante 
2020, el ente que tuvo mayores diferencias entre los montos presupuestados y los gastados 
fue el Instituto de Servicios de Salud del Estado, siendo la diferencia de $5,064,580.18, y a 
nivel municipal, Calvillo, con una diferencia de $2,115,702.56. 

En el ejercicio fiscal 2021, en cambio, las mayores diferencias entre el monto gastado 
y el presupuestado se registró entre los organismos estatales, en el Instituto del Deporte del 
Estado de Aguascalientes ($2,500,000.00) y a nivel municipal, en Jesús María ($4,009,091.26). 



 

Las diferencias, sin embargo, fueron en términos generales moderadas y la mayoría de 
los entes públicos que contaban con presupuesto para comunicación social, contaban a su vez 
con un Programa anual en la materia, lo que permitió que el índice de planificación de 
publicidad oficial disminuyera como se pretende en la PEA, al pasar de 2.04 a 1.01. 

CUADRO 90.  
061. ÍNDICE DE PLANIFICACIÓN DE PUBLICIDAD OFICIAL. EJERCICIOS FISCALES DE 2020 Y 2021. 

Ente Público 

061.a. ENTES 
PÚBLICOS 

CON 
PROGRAMA 
ANUAL DE 

COMUNICA
CIÓN 

SOCIAL 

061.b. ENTES 
PÚBLICOS 

QUE 
CUENTAN 

CON 
RECURSOS 

PARA 
COMUNICACI
ÓN SOCIAL 

061.c. MONTO GASTADO EN 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

061.d. MONTO 
PRESUPUESTADO PARA 

GASTOS DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

MU. Municipio 
(administración 
pública 
centralizada) 

8 5 7 4 72,647,398.30 74,353,153.46 70,696,615.74 68,652,958.90 

0045. Municipio de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 59,176,059.00 58,487,624.00 59,176,059.00 58,487,624.00 

0046. Municipio de 
Asientos 

1 0 0 0 0 NA 0 NA 

0047. Municipio de 
Calvillo 

0 1 1 1 5,059,385.28 5,455,788.34 2,943,682.72 3,750,765.04 

0048. Municipio de 
Cosío 

1 0 1 0 0 NA 12,000.00 NA 

0049. Municipio de 
El Llano 

0 NC 0 NC 0 NC 0 NC 

0050. Municipio de 
Jesús María 

1 1 1 1 7,658,072.62 10,306,309.12 7,658,072.62 6,297,217.86 

0051. Municipio de 
Pabellón de 
Arteaga 

1 NC 0 NC 87,080.00 NC NC NC 

0052. Municipio de 
Rincón de Romos 

1 1 1 0 594,946.20 0 594,946.20 0 

0053. Municipio de 
San Francisco de 
los Romo 

1 NC 1 NC 60,000.00 NC 300,000.00 NC 

0054. Municipio de 
San José de Gracia 

1 1 1 1 11,855.20 103,432.00 11,855.20 117,352.00 

0055. Municipio de 
Tepezalá 

0 NC 0 NC 0 NC 0 NC 

OA. Organismo 
Autónomo 

6 6 6 6 10,084,553.99 13,353,634.19 12,876,576.00 14,944,345.00 

0009. Comisión 
Estatal de 
Derechos Humanos 

1 1 1 1 43,283.00 8,099.00 43,300.00 9,000.00 

0016. Fiscalía 
General del Estado 

1 1 1 1 0 2,196,683.92 0 1,821,600.00 

0030. Instituto de 
Transparencia del 

1 1 1 1 1,209,105.00 1,150,836.00 1,300,000.00 1,300,000.00 



 

Ente Público 

061.a. ENTES 
PÚBLICOS 

CON 
PROGRAMA 
ANUAL DE 

COMUNICA
CIÓN 

SOCIAL 

061.b. ENTES 
PÚBLICOS 

QUE 
CUENTAN 

CON 
RECURSOS 

PARA 
COMUNICACI
ÓN SOCIAL 

061.c. MONTO GASTADO EN 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

061.d. MONTO 
PRESUPUESTADO PARA 

GASTOS DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Estado de 
Aguascalientes 
0036. Instituto 
Estatal Electoral 

1 1 1 1 180,092.00 139,925.00 17,495.00 150,000.00 

0073. Tribunal 
Electoral del 
Estado 

1 1 1 1 11,600.00 0 11,600.00 NC 

0074. Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 8,640,473.99 9,858,090.27 11,504,181.00 11,663,745.00 

OD. Organismo 
Descentralizado 

12 15 14 14 89,448,351.15 88,838,611.18 84,969,054.86 89,569,148.50 

0001. Colegio de 
Educación 
Profesional Técnica 
del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 NC 1 NC 19,000.00 0 25,000.00 

0002. Colegio de 
Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del 
Estado de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 17,399.89 17,399.89 17,968.50 17,968.50 

0008. Comisión 
Estatal de Arbitraje 
Médico 

1 1 1 1 12,000.00 53,430.00 18,000.00 53,430.00 

0010. Escuela 
Normal de 
Aguascalientes 

1 0 1 0 18,299.00 NA 20,000.00 NA 

0011. Fideicomiso 
Complejo Tres 
Centurias 

0 NA 0 NA 0 0 0 0 

0014. Fideicomiso 
Desarrollos 
Industriales de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 NA 0 NA 

0015. Fideicomisos 
de Inversión y 
Administración 
para el Desarrollo 
Económico del 
Estado 

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 

0017. Instituto de 
Asesoría y 
Defensoría Pública 
del Estado 

0 NA 0 NA 0 0 0 0 



 

Ente Público 

061.a. ENTES 
PÚBLICOS 

CON 
PROGRAMA 
ANUAL DE 

COMUNICA
CIÓN 

SOCIAL 

061.b. ENTES 
PÚBLICOS 

QUE 
CUENTAN 

CON 
RECURSOS 

PARA 
COMUNICACI
ÓN SOCIAL 

061.c. MONTO GASTADO EN 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

061.d. MONTO 
PRESUPUESTADO PARA 

GASTOS DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

0020. Instituto 
Aguascalentense 
de la Juventud 

0 1 0 0 0 NA 0 NA 

0021. Instituto 
Aguascalentense 
de las Mujeres 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0022. Instituto 
Cultural de 
Aguascalientes 

1 1 1 NA 10,399,792.73 10,099,899.24 10,400,000.00 10,400,000.00 

0023. Instituto de 
Capacitación para 
el Trabajo del 
Estado de 
Aguascalientes 

0 1 0 NA 0 0 0 0 

0024. Instituto de 
Educación de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 25,800,000.00 25,800,000.00 25,800,000.00 25,800,000.00 

0025. Instituto de 
Infraestructura 
Física Educativa del 
Estado de 
Aguascalientes 

0 0 0 NA 0 0 0 0 

0028. Instituto de 
Seguridad y 
Servicios Sociales 
para los Servidores 
Públicos del Estado 
de Aguascalientes 

0 NA 0 NA 0 0 0 0 

0029. Instituto de 
Servicios de Salud 
del Estado 

1 1 1 1 25,764,580.18 20,700,000.00 20,700,000.00 20,700,000.00 

0031. Instituto de 
Vivienda Social y 
Ordenamiento de 
la Propiedad 

0 0 1 0 0 0 18,000.00 0 

0032. Instituto del 
Agua 

0 NA 0 NA 0 0 0 0 

0034. Instituto del 
Deporte del 
Estado de 
Aguascalientes 

0 1 1 1 20,699,932.00 20,700,000.00 20,700,000.00 18,200,000.00 

0035. Instituto 
Estatal de 
Seguridad Pública 
de Aguascalientes 

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 

0043. Instituto para 
el Desarrollo de la 

0 1 0 NA 0 NA 0 NC 



 

Ente Público 

061.a. ENTES 
PÚBLICOS 

CON 
PROGRAMA 
ANUAL DE 

COMUNICA
CIÓN 

SOCIAL 

061.b. ENTES 
PÚBLICOS 

QUE 
CUENTAN 

CON 
RECURSOS 

PARA 
COMUNICACI
ÓN SOCIAL 

061.c. MONTO GASTADO EN 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

061.d. MONTO 
PRESUPUESTADO PARA 

GASTOS DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Sociedad del 
Conocimiento del 
Estado 
0044. Instituto para 
la Educación de las 
Personas Jóvenes y 
Adultas de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 

0062. Patronato de 
la Feria Nacional 
de San Marcos 

0 NA 0 NA 0 0 0 0 

0067. Procuraduría 
Estatal de 
Protección al 
Ambiente 

0 1 0 1 0 3,150.00 0 82,800.00 

0068. Radio y 
Televisión de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 0 3,950,610.16 0 4,766,753.00 

0070. Secretaría 
Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 

1 1 1 1 270,000.00 286,113.97 289,476.24 290,000.00 

0072. Sistema para 
el Desarrollo 
Integral de la 
Familia del Estado 

1 1 1 1 5,200,000.00 5,897,454.00 5,200,000.00 7,895,400.00 

0075. Universidad 
Politécnica de 
Aguascalientes 

1 NA 1 1 269,741.00 139,329.00 269,741.00 139,329.00 

0076. Universidad 
Tecnológica de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 806,387.00 791,716.00 1,223,077.00 753,764.00 

0077. Universidad 
Tecnológica de 
Calvillo 

0 0 0 0 2,505.60 NA 0 NA 

0078. Universidad 
Tecnológica del 
Norte de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 105,034.00 134,530.00 101,000.00 185,604.00 

0079. Universidad 
Tecnológica de El 
Retoño 

1 NA 1 1 82,679.75 245,978.92 211,792.12 259,100.00 

0080. Universidad 
Tecnológica 
Metropolitana 

0 1 0 1 0 NC 0 NC 

0081. Instituto de 
Planeación del 

NC NC NC NC NC NC NC NC 



 

Ente Público 

061.a. ENTES 
PÚBLICOS 

CON 
PROGRAMA 
ANUAL DE 

COMUNICA
CIÓN 

SOCIAL 

061.b. ENTES 
PÚBLICOS 

QUE 
CUENTAN 

CON 
RECURSOS 

PARA 
COMUNICACI
ÓN SOCIAL 

061.c. MONTO GASTADO EN 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

061.d. MONTO 
PRESUPUESTADO PARA 

GASTOS DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Estado de 
Aguascalientes  

0082. Centro de 
Conciliación 
Laboral del Estado 
de Aguascalientes 

NA 0 NA 0 NA NA NA NA 

0083. Sistema de 
Financiamiento de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA 0 NA 0 

PE. Poder 
Ejecutivo 
(administración 
pública 
centralizada) 

NC NC NC NC NC NC NC NC 

0064. Poder 
Ejecutivo 
(administración 
centralizada) 

NC NC NC NC NC NC NC NC 

PJ. Poder Judicial 0 NA 0 NA 0 0 0 0 

0065. Poder 
Judicial 

0 NA 0 NA 0.00 0 0 0 

PL. Poder 
Legislativo 

NC 1 NC 1 NC 2,753,899.00 NC 2,753,899.00 

0066. Poder 
Legislativo 

NC 1 NC 1 NC 2,753,899.00 NC 2,753,899.00 

PM. Paramunicipal 4 2 4 4 3,080,240.41 2,900,415.96 3,074,905.00 2,879,216.96 

0003. Comisión 
Ciudadana de 
Agua Potable y 
Alcantarillado del 
Municipio de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 2,768,622.00 2,680,056.96 2,768,622.00 2,680,056.96 

0004. Comisión de 
Agua Potable y 
Alcantarillado de 
Pabellón de 
Arteaga 

1 NA 0 NA 0 0 0 0 

0005. Comisión de 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento del 
Municipio de Jesús 
María 

NC 0 NC 0 NC 0.00 NC 0.00 



 

Ente Público 

061.a. ENTES 
PÚBLICOS 

CON 
PROGRAMA 
ANUAL DE 

COMUNICA
CIÓN 

SOCIAL 

061.b. ENTES 
PÚBLICOS 

QUE 
CUENTAN 

CON 
RECURSOS 

PARA 
COMUNICACI
ÓN SOCIAL 

061.c. MONTO GASTADO EN 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

061.d. MONTO 
PRESUPUESTADO PARA 

GASTOS DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

0006. Comisión de 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento del 
Municipio de 
Tepezalá 

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 

0019. Instancia 
Municipal de las 
Mujeres de Cosío 

0 NA 0 NA 0 0 0 0 

0037. Instituto 
Municipal 
Aguascalentense 
para la Cultura 

0 NA 0 NA 0 0 0 0 

0038. Instituto 
Municipal de la 
Juventud de 
Aguascalientes 

NC NA NC NA NC 0 NC 0 

0039. Instituto 
Municipal de la 
Mujer de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 236,083.00 169,160.00 236,083.00 169,160.00 

0041. Instituto 
Municipal de 
Planeación de 
Aguascalientes 

0 NA 1 1 39,535.41 51,199.00 34,200.00 30,000.00 

0057. Organismo 
Operador de Agua 
del Municipio de 
San Francisco de 
los Romo 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0059. Organismo 
Operador de Agua 
Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento de 
Rincón de Romos 

1 NA 1 1 36,000.00 0 36,000.00 NC 

0060. Organismo 
Operador de 
Servicios de Agua 
de Calvillo 

0 NA 0 NA 0 0 0 0 

Total general 30 29 31 29 175,260,543.85 182,199,713.79 171,617,151.60 178,799,568.36 

  2021 2022 
Índice de 

planificación de 
publicidad oficial 

 2.04 1.01 



Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 

Prioridad 26 
PROMOVER MECANISMOS DE TRANSPARENCIA PROACTIVA PARA DIFUNDIR INVENTARIOS DEL 
PATRIMONIO INMOBILIARIO GUBERNAMENTAL QUE ESPECIFIQUEN LA SUPERFICIE DE SUELOS, ASÍ 
COMO LA IDENTIFICACIÓN DE CUÁLES SE ENCUENTRAN EN COMODATO Y LA PERSONA 
RESPONSABLE DE LOS MISMOS.
Detectar el posible desvío de recursos públicos requiere de un manejo transparente del erario 
que inicia con los procesos de entrega - recepción. En este sentido, la Contraloría publicó los 
“Lineamientos de Entrega – Recepción de los Servidores Públicos en las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal”22 encaminados a lograr que, tras la conclusión 
de cualquier encargo en la administración pública estatal, ésta se lleve a cabo con apego a los 
principios de enlistados en el artículo 2 de los propios lineamientos: legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, 
economía, integridad, transparencia, responsabilidad, probidad, y efectividad. 

A pesar de que, el tema genera interés para las autoridades encargadas de vigilar y 
controlar los recursos públicos, la administración de patrimonio inmobiliario gubernamental23 
pocas veces suele relacionarse por la ciudadanía como un área susceptible de corrupción. 

Sin embargo, el riesgo que conlleva el desvío de recursos del patrimonio inmobiliario 
gubernamental hacía fines privados puede ser potencialmente devastador para las finanzas 
públicas, en caso de concretarse. Por ello los ciudadanos deben tener a su disposición, 
mecanismos que transparenten el patrimonio inmobiliario de los gobiernos y, a partir de la 
información transparentada por tales mecanismos, se fortalezca el control y la vigilancia 
ciudadana en la gestión del patrimonio gubernamental.  

Respecto al tema del patrimonio inmobiliario gubernamental, la PEA menciona que sí 
bien, el desarrollo de las actividades del gobierno requiere de manera inequívoca del uso del 
patrimonio inmobiliario público, también es cierto que, a nivel local, dichos activos resultan 
particularmente críticos para la prestación de los servicios públicos, así como para la 
realización de la vida en comunidad (SEA 2021b, 175). Por lo tanto, los ciudadanos deben 

22 Disponibles en: 
https://contraloria.aguascalientes.gob.mx/SIPER1622/Utilerias/Documentos/2021/Marco%20Legal/Lin
eamientos%20para%20el%20Proceso%20de%20Entrega-Recepci%C3%B3n.pdf (consultado el 9 de 
noviembre de 2022). 
23–Visto desde los autores Falcón y Tella- describe al conjunto de bienes y derechos de contenido 
económico de que son titulares el Estado y los demás entes públicos. Por su parte Cedillo refiere que, 
por Patrimonio del Estado, -de acuerdo con Sainz de Bujanda- se entiende al núcleo de normas y 
principios que integran el recurso financiero patrimonial, concebido como fuente generadora de 
ingresos públicos a través de relaciones jurídico-personales surgidas en el ámbito del derecho privado 
y asumidas activamente en el ámbito del derecho público como instrumentos puestos al servicio del 
interés general.  

https://contraloria.aguascalientes.gob.mx/SIPER1622/Utilerias/Documentos/2021/Marco%20Legal/Lineamientos%20para%20el%20Proceso%20de%20Entrega-Recepci%C3%B3n.pdf
https://contraloria.aguascalientes.gob.mx/SIPER1622/Utilerias/Documentos/2021/Marco%20Legal/Lineamientos%20para%20el%20Proceso%20de%20Entrega-Recepci%C3%B3n.pdf


 

contar con la certeza de que los bienes inmuebles de la administración pública a nivel local, se 
destinen para uso común o bien para la provisión directa de servicios que beneficien de 
manera común a la población. 
 Como introducción al tema, es preciso señalar algunas obligaciones que tienen los 
entes públicos respecto a la generación de información concerniente al patrimonio 
inmobiliario gubernamental. 
 La Ley de Contabilidad en su artículo 23, determina que los entes públicos deben 
registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles y, además, a través de la Cuenta 
Pública24 deben incluir una relación de los bienes que componen su patrimonio, siguiendo los 
formatos emitidos el CONAC. Aunado a lo anterior, el artículo 27 de la ley en cita, refiere que 
los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes a 
que refiere el artículo 23 de la propia norma, es decir de sus bienes muebles e inmuebles. A 
su vez, dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro contable siendo 
que, en el caso de los bienes inmuebles, no podrá establecer un valor inferior al catastral que 
le corresponda; el artículo 27 también menciona que el inventario de los bienes (muebles e 
inmuebles) debe ser publicado por los entes públicos a través de internet.25 

Por su parte, la Ley General de Transparencia determina como una obligación de 
transparencia común en todos los entes públicos (entre otras), poner a disposición del público 
y mantener actualizada la información respecto al inventario de bienes muebles e inmuebles 
en su posesión y propiedad, de acuerdo con la fracción XXXIV, artículo 70 de la propia Ley.  

Por su parte los Lineamientos de la Ley General de Transparencia definen los criterios 
sustantivos de la información que los sujetos obligados deberán poner a disposición del 
público sobre los datos correspondientes a los bienes inmuebles, donde se destaca: el 
domicilio del inmueble, la operación que da origen a la propiedad o posesión del inmueble y 
el valor catastral o último avalúo del inmueble; registrándose semestralmente las altas y bajas 
de los bienes inmuebles.  

De las normas antes mencionas es posible identificar que, a pesar de fungir como 
medios para trasparentar la información del patrimonio gubernamental relacionando la 
información, incluso, con documentos de rendición de cuentas como lo es la Cuenta Pública; 
para un ciudadano no es posible conocer aspectos como la superficie de los suelos del 
patrimonio inmobiliario y mucho menos, conocer cuales inmuebles se encuentran en 
comodato, ni la persona responsable de tales inmuebles. Lo anterior resulta de especial 
interés considerando que la PEA identificó a través de la Consulta Ciudadana para su 
elaboración que, un 64% de los participantes consideró que, para combatir la corrupción en 
Aguascalientes sería “muy importante” contar con un inventario de las propiedades 
                                                           
24 La Cuenta Pública es 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 (en el orden de gobierno federal 
y estatal). La integración de dicho documento debe apegarse a lo establecido en la Ley de Contabilidad 
y al acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas emitido por el CONAC. 
25 A manera de ejemplo, en el siguiente enlace se puede consultar el Inventario de Bienes Inmuebles del 
Gobierno del Estado de Aguascalientes con corte al 31 de marzo del 2022. Disponible en: 
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/Uploads/310376rbimar22.pdf 



 

gubernamentales en préstamo; aunado a que de ese grupo, un 24% consideró que además 
es “muy probable” que existan actos de corrupción en los préstamos de terrenos del gobierno 
a asociaciones civiles o iglesias (SEA 2021b, 177-8). 

En la medida en que se documenten y difundan los inventarios generales de bienes 
inmuebles del Estado, incluyendo información socialmente útil, como las dimensiones de 
dichos inmuebles, así como la información relativa a los contratos de comodato, ello permitirá 
que los ciudadanos organizados, al perseguir sus propios intereses particulares, participen en 
el escrutinio del uso de esta porción de nuestro patrimonio. 

A efectos de llevar un registro y control de los inventarios del patrimonio inmobiliario 
que tienen bajo su dominio los once municipios de la entidad, la administración pública 
centralizada, el poder legislativo y judicial, además de los organismos descentralizados es 
prioritario que transparenten esta información, actualizando de manera periódica los 
inventarios del patrimonio inmobiliario que poseen los entes públicos. Para esto la Ley General 
de Transparencia en el artículo 70 fracción XXXIV y la Ley de Transparencia Local en su artículo 
55 fracción XXXIV, establecen como obligación, hacer pública y difundir “el inventario de 
bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad” la cual tiene que difundirse por medio 
de la PNT garantizando la transparencia y la máxima publicidad. 

La PEA “considera prioritaria la elaboración y difusión proactiva de inventarios que se 
refleje en un mejor control del patrimonio inmobiliario gubernamental, permita el uso eficiente 
de este recurso, y permita que la ciudadanía constate su aprovechamiento para fines públicos” 
(SEA 2021b, 180).  

En lo que concierne a la administración pública centralizada, la Ley de Bienes faculta a 
la Contraloría la atribución de llevar los inventarios con fundamento artículo 24 en fracción 
primera, mientras que él artículo 22 de la misma ley faculta directamente a los poderes 
legislativo y judicial llevar sus respectivos inventarios, de igual manera corresponde a los OCA 
del Estado hacer lo propia en la materia. 

Artículo 24.- A la Contraloría le corresponde ejercer las siguientes atribuciones: 
I. Llevar el inventario de los bienes muebles e inmuebles al cuidado o 

propiedad del Gobierno del Estado, e informar a la Secretaría de Finanzas 
cualquier aspecto que pudiera afectar el registro de la propiedad sobre los 
mismos; 

Artículo 22.- Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Órganos Autónomos del 
Estado, deberán conformar su respectivo inventario y, centro de documentación e 
información relativos a los bienes inmuebles del Estado 

En este orden de ideas, se consultaron los portales de transparencia de los entes públicos 
para confirmar si cumplen con su obligación de publicar los inventarios, los resultados de la 
consulta se muestran en la siguiente tabla. 

CUADRO 91.  
311. ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LOS ENTES 
PÚBLICOS. SEGUNDO SEMESTRE 2021 Y PRIMER SEMESTRE 2022 



 

Ente Público Obligado 

311.a. ENTES PÚBLICOS QUE NO 
PUBLICARON SU INVENTARIO DE BIENES 

INMUEBLES ACTUALIZADO 
2021 2022 

2do. Semestre 2021 1er. Semestre 2022 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 10 10 
0045. Municipio de Aguascalientes 1 1 
0046. Municipio de Asientos 1 1 
0047. Municipio de Calvillo 1 1 
0048. Municipio de Cosío 0 0 
0049. Municipio de El Llano 1 1 
0050. Municipio de Jesús María 1 1 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 1 1 
0052. Municipio de Rincón de Romos 1 1 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 1 1 
0054. Municipio de San José de Gracia 1 1 
0055. Municipio de Tepezalá 1 1 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 1 1 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 1 1 
PJ. Poder Judicial 1 1 
0065. Poder Judicial 1 1 
PL. Poder Legislativo 1 1 
0066. Poder Legislativo 1 1 
OD. Organismo Descentralizado 27 27 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Aguascalientes 

1 1 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Aguascalientes 

1 1 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 0 0 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 1 1 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 1 1 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

1 1 

0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para 
el Desarrollo Económico del Estado 

1 1 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del 
Estado 

0 0 

0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 0 0 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 1 1 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 0 0 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Aguascalientes 

1 1 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 1 1 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Aguascalientes 

1 1 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 

1 1 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 1 1 



 

Ente Público Obligado 

311.a. ENTES PÚBLICOS QUE NO 
PUBLICARON SU INVENTARIO DE BIENES 

INMUEBLES ACTUALIZADO 
2021 2022 

2do. Semestre 2021 1er. Semestre 2022 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la 
Propiedad 

0 0 

0032. Instituto del Agua 1 1 
0034. Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

1 1 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado 

0 0 

0044. Instituto para la Educación de las Personas 
Jóvenes y Adultas de Aguascalientes 

0 0 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 1 1 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 1 1 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 1 1 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

1 1 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado 

1 1 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 1 1 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 1 1 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 1 1 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

1 1 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 1 1 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 1 0 
0081. Instituto de Planeación del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 

0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

0 1 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes 0 0 
OA. Organismo Autónomo 5 5 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 0 
0016. Fiscalía General del Estado 1 1 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 

0036. Instituto Estatal Electoral 1 1 
0073. Tribunal Electoral del Estado 1 1 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 1 1 

PM. Paramunicipal 4 4 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

1 1 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

NA NA 



 

Ente Público Obligado 

311.a. ENTES PÚBLICOS QUE NO 
PUBLICARON SU INVENTARIO DE BIENES 

INMUEBLES ACTUALIZADO 
2021 2022 

2do. Semestre 2021 1er. Semestre 2022 
0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María 

1 0 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

NA NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío NA NA 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la 
Cultura 

1 1 

0038. Instituto Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes 

0 0 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 0 1 
0041. Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes 

0 0 

0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de 
San Francisco de los Romo 

1 1 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos 

NA NA 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de 
Calvillo 

NA NA 

Total general 49 49 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

 
Con fundamento en el artículo 55 fracción XXXIV de la Ley de Transparencia Local en su sobre 
la obligatoriedad de transparentar la información relacionada a el inventario de bienes 
muebles e inmuebles en posesión y propiedad de los entes públicos. De acuerdo con la tabla 
anterior los municipios de Aguascalientes para el segundo semestre del año 2021 diez 
ayuntamientos actualizaron el patrimonio inmobiliario reportando dicha actualización en la 
PNT, mientras que para el primer semestre del 2022 de igual manera fueron 10 municipios los 
que actualizaron sus inventarios, y transparentaron la información; cabe mencionar que el 
municipio de Cosío no reporta actualización en sus inventarios de bienes inmuebles en ningún 
de los dos semestre verificados. En lo referente a la administración pública centralizada 
estatal, las secretarias, los institutos, las coordinaciones y demás entes obligados de este 
rubro, actualizaron su información del último semestre del año 2021 y del primer semestre del 
año 2022. En lo que concierne a los órganos descentralizados 27 entes reportaron en ambos 
semestres la actualización de sus inventarios en la PNT, por tanto, relacionado a los OCA en 
Aguascalientes cinco de los seis realizaron su actualización en ambos semestres siendo 
solamente la comisión estatal de derechos humanos quien no informó sobre la actualización 
de inventarios de bienes inmuebles en ambos semestres. 

En el derecho civil, el comodato es un contrato por el que uno de los contratantes se 
obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y la otra parte se obliga a 



 

restituirla al término del periodo estipulado. De las características principales del comodato 
es que el comodante es quien establece las condiciones del bien inmueble y es obligación del 
comodatario respetarlas, otra característica del comodato es como se mencionaba 
anteriormente debe tratarse de un bien que no puede consumirse durante su uso y goce del 
mismo, como por ejemplo una edificación donde al comodatario se le permita habitar. Al 
tratarse de un préstamo se entiende que el comodatario no tiene ningún derecho sobre el 
inmueble o el fruto del mismo. El contrato de comodato se entiende que es gratuito, ya que 
si el comodante recibiera alguna contraprestación económica se entendería como un 
arrendamiento.  

Contratos de comodato 
Ahora bien, el procedimiento por el cual los gobiernos de la entidad (estatal y municipales) 
determinan ceder el uso de algún inmueble a través de la firma de un contrato de comodato 
es distinto en cada orden de gobierno. Lo anterior es así debido a que la Constitución Federal, 
establece en su artículo 121 fracción II que, los bienes inmuebles se regirán por la ley del lugar 
de su ubicación; por su parte, la Constitución Local en su artículo 66, establece la facultad de 
los municipios para que éstos, manejen su patrimonio conforme a sus propias leyes. La Ley de 
Bienes y la Ley Municipal para conceder en comodato, bienes inmuebles gubernamentales, 
manteniendo la premisa establecida de que deben transparentarse características como la 
superficie de suelos, así como la identificación de cuáles se encuentran en comodato y la 
persona responsable de los mismos, a través de mecanismos de transparencia proactiva. 
 Comenzando por la Ley de Bienes, que regula lo relacionado con el patrimonio del 
orden de gobierno estatal, se debe mencionar que dicha ley, distingue entre dos tipos de 
regímenes jurídicos de los bienes, clasificándolos como bienes de dominio público o bienes 
de dominio privado. El artículo 8 de la ley en cita menciona que los bienes de dominio público 
son aquellos de uso común (como calles, avenidas, plazas parques etc.), los destinados a un 
servicio público y otros bienes que no puedan ser objeto de sustitución (como pinturas, 
murales, esculturas, etc.); además, el artículo 11 señala que son inalienables, imprescriptibles 
e inembargables y, no estarán sujetos a acción reivindicatoria, o de posesión definitiva, o 
provisional, o alguna otra por parte de terceros. Por su parte el artículo 14 menciona que los 
bienes de dominio privado, son aquellos que no están sujetos al régimen de dominio público, 
de manera que en términos del artículo 15, pueden ser objeto de todos los contratos que 
regula el derecho común, y por regla general, cuando se trate de actos de dominio, éstos 
serán autorizados por el Congreso del Estado. No obstante, la ley prevé excepciones a dicho 
control del Congreso, que se explicarán a continuación.  
 En seguimiento con las excepciones mencionadas, la Ley de Bienes excluye de la 
autorización del Congreso del Estado, a inmuebles cuyo objeto sea el desarrollo de vivienda 
y el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales para los servidores 
públicos del Estado de Aguascalientes (artículo 15, párrafo segundo, fracción I). Asimismo, 
excluye de la autorización del Congreso Estatal a los inmuebles que formen parte del 
patrimonio de los fideicomisos públicos, pues según la Ley, “considerados o no, como 
entidades paraestatales, no forman parte de los bienes propiedad del Estado” (artículo 16, 
párrafo primero).  



 

 El artículo 46 Bis de la Ley de Bienes, refiere que se podrán arrendar o dar en comodato 
aquellos bienes inmuebles patrimonio del Estado, a personas físicas o morales, públicas 
Federales, Estatales o Municipales, o privadas, sin necesidad de llevarse a cabo el 
procedimiento de autorización ante el Congreso del Estado, debiéndose informar por escrito 
a la Contraloría de la celebración del contrato, para efectos de control, registro y seguimiento 
de uso. 

En la PEA está inmerso el planteamiento de que la transparencia es la herramienta 
adecuada para detectar el conflicto de interés tratándose de la gestión de bienes inmuebles 
que son susceptibles de otorgar en comodato. Muestra de ello es que, como se señala en el 
cuadro a continuación, durante el corte de 2022 solamente se verificó el uso de un bien 
inmueble otorgado en comodato mientras que, sólo durante el corte de 2022, se otorgaron 
22 contratos de este tipo a personas del derecho privado. 

CUADRO 92.  
312. VERIFICACIÓN DEL USO DEL BIEN INMUEBLE DADO EN COMODATO OTORGADOS. CORTES 
DE 2021 Y 2022 

Ente Público 

312.a. 
AUTORIZACIO

NES DE 
COMODATO A 

INMUEBLES 

312.b. 
COMODATOS 

OTORGADOS A 
PERSONAS 
FÍSICAS O 

MORALES DEL 
DERECHO 
PRIVADO 

312.c. BIENES 
INMUEBLES EN 

COMODATO 
VERIFICADOS 
EN RELACIÓN 

AL USO 
CONCEDIDO 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio (administración pública centralizada) -- -- 8 22 1 1 
0045. Municipio de Aguascalientes -- -- 7 21 0 0 
0046. Municipio de Asientos -- -- 0 0 0 0 
0047. Municipio de Calvillo -- -- 0 0 NA NA 
0048. Municipio de Cosío -- -- 0 0 0 0 
0049. Municipio de El Llano -- -- 0 0 0 0 
0050. Municipio de Jesús María -- -- NA 0 NA NA 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga -- -- 1 1 1 1 
0052. Municipio de Rincón de Romos -- -- 0 0 0 0 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo -- -- 0 0 0 0 
0054. Municipio de San José de Gracia -- -- 0 0 NA NA 
0055. Municipio de Tepezalá -- -- NA NA NA NA 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública 
centralizada) 

-- -- NC NC NC NC 

0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) -- -- NC NC NC NC 
PL. Poder Legislativo 0 0 -- -- -- -- 
0066. Poder Legislativo 0 0 -- -- -- -- 

Total general 0 0 8 22 1 1 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

-- La pregunta no se dirigió al ente público puesto que no le era aplicable. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 



 

con información de los entes públicos. 

En el siguiente cuadro se especifica que, durante el corte de 2022, se han otorgado 36 
comodatos a favor de entes públicos, contra 5 que favorecieron a personas físicas o morales; 
y otros 4 que se otorgaron en beneficio de una sola asociación religiosa. 

CUADRO 93.  
313. COMODATOS CELEBRADOS POR LOS ENTES PÚBLICOS, QUE TIENEN POR OBJETO LOS BIENES 
DE SU PATRIMONIO INMOBILIARIO DE DOMINIO PRIVADO, SEGÚN TIPO DE BENEFICIARIO. CORTE 
DE 2022 

 
Ente Público 

313.a. 
COMODA
TOS  CON 

ENTES 
PÚBLICOS 

313.b. 
COMODAT
OS  CON 

PARTICULA
RES 

313.c. 
NÚMERO 

DE 
PERSONA
S (FÍSICAS 

O 
MORALES) 

CON 
COMODA

TOS 

313.d. 
COMODAT

OS CON 
ASOCIACIO

NES 
RELIGIOSAS 

313.e. 
ASOCIACIO

NES 
RELIGIOSAS 

CON 
COMODAT

OS 

2022 2022 2022 2022 2022 

MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 

24 -- 2 4 1 

0045. Municipio de Aguascalientes 20 -- 2 4 1 

0046. Municipio de Asientos 0 -- 0 0 0 

0047. Municipio de Calvillo 3 -- 0 0 0 

0048. Municipio de Cosío 0 -- 0 0 0 

0049. Municipio de El Llano NA -- NA NA NA 

0050. Municipio de Jesús María 0 -- 0 0 0 

0051. Municipio de Pabellón de 
Arteaga 

0 
-- 

0 0 0 

0052. Municipio de Rincón de Romos 0 -- 0 0 0 

0053. Municipio de San Francisco de 
los Romo 

1 
-- 

0 0 0 

0054. Municipio de San José de Gracia NA -- NA NA NA 

0055. Municipio de Tepezalá NA -- NA NA NA 

OA. Organismo Autónomo 0 0 0 0 0 
0009. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

0 0 0 0 NC 

0016. Fiscalía General del Estado NA NA NA NA NC 

0030. Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes 

0 0 0 0 NC 



 

 
Ente Público 

313.a. 
COMODA
TOS  CON 

ENTES 
PÚBLICOS 

313.b. 
COMODAT
OS  CON 

PARTICULA
RES 

313.c. 
NÚMERO 

DE 
PERSONA
S (FÍSICAS 

O 
MORALES) 

CON 
COMODA

TOS 

313.d. 
COMODAT

OS CON 
ASOCIACIO

NES 
RELIGIOSAS 

313.e. 
ASOCIACIO

NES 
RELIGIOSAS 

CON 
COMODAT

OS 

2022 2022 2022 2022 2022 

0036. Instituto Estatal Electoral 0 0 0 0 NC 

0073. Tribunal Electoral del Estado 0 0 0 0 NC 
0074. Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 NC 

OD. Organismo Descentralizado 12 3 3 0 0 
0001. Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA 

0002. Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico 

0 0 0 0 0 

0010. Escuela Normal de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 

0011. Fideicomiso Complejo Tres 
Centurias 

0 0 0 0 0 

0014. Fideicomiso Desarrollos 
Industriales de Aguascalientes 

NA NA NA NA NA 

0015. Fideicomisos de Inversión y 
Administración para el Desarrollo 
Económico del Estado 

0 0 0 NA NA 

0017. Instituto de Asesoría y 
Defensoría Pública del Estado 

0 0 0 NC 0 

0020. Instituto Aguascalentense de la 
Juventud 

0 0 0 NA NA 

0021. Instituto Aguascalentense de las 
Mujeres 

NA NA NA NA NA 

0022. Instituto Cultural de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 

0023. Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Aguascalientes 

0 0 0 0 0 

0024. Instituto de Educación de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 

0025. Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 



 

 
Ente Público 

313.a. 
COMODA
TOS  CON 

ENTES 
PÚBLICOS 

313.b. 
COMODAT
OS  CON 

PARTICULA
RES 

313.c. 
NÚMERO 

DE 
PERSONA
S (FÍSICAS 

O 
MORALES) 

CON 
COMODA

TOS 

313.d. 
COMODAT

OS CON 
ASOCIACIO

NES 
RELIGIOSAS 

313.e. 
ASOCIACIO

NES 
RELIGIOSAS 

CON 
COMODAT

OS 

2022 2022 2022 2022 2022 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Servidores Públicos 
del Estado de Aguascalientes 

0 0 0 0 0 

0029. Instituto de Servicios de Salud 
del Estado 

0 0 0 0 0 

0031. Instituto de Vivienda Social y 
Ordenamiento de la Propiedad 

0 0 NC 0 0 

0032. Instituto del Agua 0 0 0 0 0 
0034. Instituto del Deporte del Estado 
de Aguascalientes 

0 0 0 0 0 

0035. Instituto Estatal de Seguridad 
Pública de Aguascalientes 

1 0 NA NA NA 

0043. Instituto para el Desarrollo de la 
Sociedad del Conocimiento del Estado 

1 NA NA NA NA 

0044. Instituto para la Educación de las 
Personas Jóvenes y Adultas de 
Aguascalientes 

2 2 2 NA NA 

0062. Patronato de la Feria Nacional de 
San Marcos 

6 1 1 0 0 

0067. Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente 

NA NA NA NA NA 

0068. Radio y Televisión de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 

0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 

0 0 0 0 0 

0072. Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado 

0 0 0 0 0 

0075. Universidad Politécnica de 
Aguascalientes 

1 NA NA NA NA 

0076. Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 

0077. Universidad Tecnológica de 
Calvillo 

NA NA NA NA NA 

0078. Universidad Tecnológica del 
Norte de Aguascalientes 

NA NA NA NA NA 

0079. Universidad Tecnológica de El 
Retoño 

1 NA NA NA NA 



 

 
Ente Público 

313.a. 
COMODA
TOS  CON 

ENTES 
PÚBLICOS 

313.b. 
COMODAT
OS  CON 

PARTICULA
RES 

313.c. 
NÚMERO 

DE 
PERSONA
S (FÍSICAS 

O 
MORALES) 

CON 
COMODA

TOS 

313.d. 
COMODAT

OS CON 
ASOCIACIO

NES 
RELIGIOSAS 

313.e. 
ASOCIACIO

NES 
RELIGIOSAS 

CON 
COMODAT

OS 

2022 2022 2022 2022 2022 

0080. Universidad Tecnológica 
Metropolitana 

NA NA NA NA NA 

0081. Instituto de Planeación del 
Estado de Aguascalientes  

NC NC NC NC NC 

0082. Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA NA 

0083. Sistema de Financiamiento de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 

PE. Poder Ejecutivo (administración 
pública centralizada) 

0 0 0 0 0 

0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 

NC NC NC NC NC 

PJ. Poder Judicial 0 0 0 0 0 

0065. Poder Judicial 0 0 0 0 0 

PL. Poder Legislativo 0 0 0 0 0 

0066. Poder Legislativo 0 0 0 0 0 

PM. Paramunicipal -- 4    

0004. Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Pabellón de Arteaga 

-- 1 -- -- -- 

0005. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Jesús María 

-- 0 -- -- -- 

0006. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tepezalá 

-- NA -- -- -- 

0019. Instancia Municipal de las 
Mujeres de Cosío 

-- 0 -- -- -- 

0037. Instituto Municipal 
Aguascalentense para la Cultura 

-- 0 -- -- -- 

0038. Instituto Municipal de la 
Juventud de Aguascalientes 

-- 0 -- -- -- 

0039. Instituto Municipal de la Mujer 
de Aguascalientes 

-- 0 -- -- -- 

0041. Instituto Municipal de Planeación 
de Aguascalientes 

-- NA -- -- -- 



 

 
Ente Público 

313.a. 
COMODA
TOS  CON 

ENTES 
PÚBLICOS 

313.b. 
COMODAT
OS  CON 

PARTICULA
RES 

313.c. 
NÚMERO 

DE 
PERSONA
S (FÍSICAS 

O 
MORALES) 

CON 
COMODA

TOS 

313.d. 
COMODAT

OS CON 
ASOCIACIO

NES 
RELIGIOSAS 

313.e. 
ASOCIACIO

NES 
RELIGIOSAS 

CON 
COMODAT

OS 

2022 2022 2022 2022 2022 

0057. Organismo Operador de Agua 
del Municipio de San Francisco de los 
Romo 

-- 0 -- -- -- 

0059. Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Rincón de Romos 

-- 3 -- -- -- 

0060. Organismo Operador de 
Servicios de Agua de Calvillo 

-- 0 -- -- -- 

Total general 36 7 5 4 1 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica.  -- La pregunta no se dirigió al ente público puesto que no le 
era aplicable. 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 

Visto desde el punto del control de los bienes inmuebles y la participación ciudadana, la Ley 
de Bienes en su artículo 34, fracción V, determina que un Director General o equivalente de 
cada dependencia o Entidad del Ejecutivo que están en posesión de bienes inmuebles, será 
responsable de coadyuvar con la Contraloría en la inspección y vigilancia de los mismos (en el 
caso de las dependencias) y de realizar dichas acciones en el caso de los que son propiedad 
de las Entidades. Aunado a lo anterior el artículo 28 de la citada Ley de Bienes, establece la 
existencia de un Registro Administrativo de la Propiedad Pública del Estado, que deberá 
contener (entre otra información) la inscripción y registro de los contratos de comodato, así 
como cualquier información relacionada a los bienes inmuebles del Estado.  
Facultando a la Contraloría, como responsable de llevar este registro en un sistema de 
cómputo26, situación que ayudaría a identificar todo lo relacionado a los contratos de 
comodato y las superficies de los suelos para efectos de esta prioridad. Para mayor claridad 
a continuación se transcriben algunas fracciones del artículo 28 antes mencionado.  

Artículo 28.- Se inscribirán en el Registro Administrativo de la Propiedad Pública del 
Estado:  

                                                           
26 Para mayor claridad se transcribe el artículo 29 de la Ley de Bienes: 
Artículo 29.- Para la inscripción de los títulos y documentos a que se refiere el artículo anterior, relativos 
a cada bien inmueble, se dedicará un solo folio real, en el cual se consignarán la procedencia de los 
bienes, su naturaleza, sus características de identificación, su ubicación, su superficie, sus linderos y, 
cuando proceda, su valor, así como los datos relativos a los mencionados títulos y documentos. Los 
anteriores datos se capturarán, almacenarán, procesarán e imprimirán mediante un sistema de cómputo. 



 

I. 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;  
(…) 
III. Las declaratorias por las que se determine que un bien inmueble forma parte del 
patrimonio del Estado;  
(…) 
IV. Las declaratorias por las que se determine que un bien está sujeto al régimen de 
dominio público del Estado;  
V. Las concesiones sobre bienes inmuebles del Estado;  
(…) 
XIV. Los acuerdos administrativos que desincorporen bienes inmuebles del régimen 
de dominio público del Estado y, autoricen su enajenación;  
(…) 
XVIII. Los contratos de arrendamiento y de comodato sobre bienes inmuebles del 
Estado;  
XIX. Las actas de entrega recepción de bienes inmuebles del Estado;  
(…) 
XXI. Las actas levantadas por la Contraloría en las que se identifique y describa la 
situación física que guarden los bienes inmuebles del Estado;  

En este sentido, cabe añadir que el 23 de noviembre de 2020 la Contraloría publicó en el POE 
su Reglamento Interior27. En dicho instrumento se precisaron las atribuciones que 
corresponden a las áreas que integran dicha dependencia, atendiendo a la mejora en su 
desempeño. 

El 7 de junio de 2021, la Contraloría reformó28 su Reglamento Interior (publicado en el 
POE el 23 de noviembre de 2020) con la finalidad de aclarar el alcance de algunas 
disposiciones y armonizarlas con la LRAEA y la Ley de Bienes, entre otras normas. 

Se destaca entre la materia de esta reforma, una adición al artículo 13 en su fracción 
V, que señala (el subrayado es propio): 

Artículo 13. La Dirección General Patrimonial y Contraloría Social tendrá las siguientes 
funciones: 
V. Validar la documentación que acredite la legitima propiedad o posesión, de los 
bienes muebles de la Administración Pública Centralizada del Estado y llevar archivo 
de dichos documentos, sea en un tanto más en original o en copia simple o certificada, 
y preservar el original de los bienes inmuebles en los que el Contralor proceda a su 

                                                           
27 Disponible en 
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4222.pdf
#page=2  
28 Disponible en: 
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/5152.pdf
#page=9  

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4222.pdf#page=2
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4222.pdf#page=2
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/5152.pdf#page=9
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/5152.pdf#page=9


 

firma para su adquisición, en términos de lo dispuesto en la Ley de Bienes y demás 
normatividad jurídica aplicable de la materia; 
No obstante, se debe precisar que, para consultar la información contenida en el 

Registro Administrativo de la Propiedad Pública del Estado, el artículo 33 de la Ley de Bienes 
establece que las personas podrán hacerlo bajo solicitud del interesado.  

Artículo 33.- El Registro Administrativo de la Propiedad Pública del 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. 

Por su parte, el artículo 8° del Reglamento para el Registro, Resguardo y Supervisión de los 
Bienes Inmuebles Patrimonio de Gobierno del Estado de Aguascalientes29, publicado en la 
primera sección del POE del 23 de noviembre del 2020 refiere que, las personas interesadas 
en obtener una constancia de comprobación de existencia de inscripción de algún bien 
inmueble en el Registro Administrativo de la Propiedad Pública del Estado, deberán formular 
una solicitud por escrito y con firma autógrafa dirigida a la Contraloría, anexando el 
comprobante de pago de derechos por la emisión de la constancia; posterior a ello, se 
realizará la búsqueda de la información del inmueble solicitado en el registro e inventario y 
con base en la información recabada por la Contraloría, se le entregará la constancia al 
solicitante. Lo anterior resulta ser un proceso complejo para que la ciudadanía conozca 
información sobre los bienes inmuebles del inventario de gobierno del estado. 
 En lo que respecta al análisis de los comodatos en los municipios, la Ley Municipal, 
faculta a los ayuntamientos para desincorporar del dominio público sus inmuebles, lo que varía 
la situación jurídica como bienes de dominio público (artículo 60 fracción III). Además, el 
artículo 62 fracción primera, refiere que los ayuntamientos necesitan la autorización del 
Congreso del Estado para realizar cualquier acto que transmita la propiedad o posesión de 
los bienes inmuebles del municipio (como podría serlo la firma de un comodato sobre un bien 
inmueble). En otras palabras, ambos preceptos, condicionan a que cualquier acto que 
transmita la propiedad o posesión de los bienes inmuebles del municipio, primeramente, se 
someta a la aprobación de la desincorporación como bienes de dominio público por las dos 
terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento y posteriormente, a la autorización del 
pleno del Poder Legislativo del Estado. 
 Adicionalmente y retomando el análisis desde el punto de vista de acceso a la 
información para los ciudadanos, la Ley Municipal establece el derecho de cualquier ciudadano 
a solicitar la verificación del destino de los inmuebles propiedad municipal, según lo descrito 
en el artículo 55, párrafo segundo:  

                                                           
29 Disponible en: 
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4222.pdf
#page=21  

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4222.pdf#page=21
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4222.pdf#page=21


 

Podrá ser solicitada la verificación del destino de los bienes inmuebles propiedad 
municipal que hayan sido objeto de acto, contrato o convenio que trasmitió la 
propiedad o posesión por cualquier ciudadano, en virtud a que los mismos no sean 
destinados al beneficio colectivo en términos del párrafo que antecede, para que el 
Municipio en su caso proceda conforme a la Ley o Decreto respectivo.  

A pesar de los controles y mecanismos de vigilancia que establecen las normas referidas a lo 
largo de ésta prioridad, se considera prioritaria la elaboración y difusión proactiva de 
inventarios que se refleje en un mejor control del patrimonio inmobiliario gubernamental, 
permitan el uso eficiente de este recurso y también, que la ciudadanía constate su 
aprovechamiento para los que fueron creados, es decir para el beneficio público. Se considera 
recomendable que estos instrumentos difundan la superficie de sus suelos, la superficie 
edificada, así como la identificación de cuáles se encuentran en comodato, cuál es la vigencia 
de dicho comodato, el uso específico al que está condicionado, así como la persona física o 
moral responsable que haya suscrito el contrato de comodato, en su caso. 
 En este orden de ideas, se consultó a los entes públicos sobre las características de 
los controles relacionados con el patrimonio inmobiliario gubernamental. La información se 
desglosa en el cuadro a continuación: 

CUADRO 94. 
062. ÍNDICE DE CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO GUBERNAMENTAL. ENTES QUE 
PUBLICAN ANUALMENTE UN INVENTARIO GENERAL DE BIENES INMUEBLES QUE DESCRIBA LAS 
DIMENSIONES, SUPERFICIE CONSTRUIDA, EL USO DE LOS INMUEBLES, SU CLASIFICACIÓN Y SEÑALE 
CUÁLES SE ENCUENTRAN EN COMODATO (SU CONDICIÓN, ASÍ COMO LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE LOS RESGUARDA). CORTES DE 2021 Y 2022. 
 

 
Ente Público 

062.a. 
INVENTARIO 

DESCRIBE 
DIMENSION

ES Y 
SUPERFICIE 
CONSTRUID

A 

062.b. 
INVENTARIO 
DESCRIBE EL 

USO DEL 
INMUEBLE 

062.c. 
INVENTARIO 

DESCRIBE 
LA 

CLASIFICACI
ÓN DEL 

INMUEBLE 

062.d. INVENTARIO 
DESCRIBE CUÁLES 
SE ENCUENTRAN 

EN COMODATO (SU 
CONDICIÓN Y 

PERSONA FÍSICA O 
MORAL QUE LOS 

RESGUARDA) 

062.e. ENTES 
PÚBLICOS 

PROPIETARI
OS DE 

INMUEBLES 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio 
(administración pública 
centralizada) 

3 5 5 6 6 4 4 3 37 36 

0045. Municipio de 
Aguascalientes 

NC 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

0046. Municipio de 
Asientos 

1 0 1 0 1 0 1 NA 1 NA 

0047. Municipio de 
Calvillo 

0 NA 1 1 1 NA 0 NA 1 1 

0048. Municipio de Cosío 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 



 

0049. Municipio de El 
Llano 

0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

0050. Municipio de Jesús 
María 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 

0051. Municipio de 
Pabellón de Arteaga 

0 1 0 1 0 1 0 NA 1 1 

0052. Municipio de Rincón 
de Romos 

NC NA NC NA NC NA NC NA NC 0 

0053. Municipio de San 
Francisco de los Romo 

0 1 0 NA 0 NA 0 NA 2 1 

0054. Municipio de San 
José de Gracia 

0 1 0 1 1 0 0 0 28 28 

0055. Municipio de 
Tepezalá 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 

OA. Organismo 
Autónomo 

2 2 3 2 0 2 2 0 -- -- 

0009. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -- -- 

0016. Fiscalía General del 
Estado 

1 0 1 0 0 0 1 0 -- -- 

0030. Instituto de 
Transparencia del Estado 
de Aguascalientes 

0 0 1 0 0 0 0 0 -- -- 

0036. Instituto Estatal 
Electoral 

0 1 0 1 0 1 0 NA -- -- 

0073. Tribunal Electoral 
del Estado 

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -- -- 

0074. Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 0 1 1 NA -- -- 

OD. Organismo 
Descentralizado 

17 17 15 17 11 13 10 14 -- -- 

0001. Colegio de 
Educación Profesional 
Técnica del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 1 1 1 1 -- -- 

0002. Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 0 NA 0 NA -- -- 

0008. Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico 

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -- -- 

0010. Escuela Normal de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 0 NA -- -- 

0011. Fideicomiso 
Complejo Tres Centurias 

1 NA 1 1 1 1 1 1 -- -- 



 

0014. Fideicomiso 
Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

0 0 1 0 1 0 0 0 -- -- 

0015. Fideicomisos de 
Inversión y Administración 
para el Desarrollo 
Económico del Estado 

0 1 0 NA 0 NA 0 1 -- -- 

0017. Instituto de 
Asesoría y Defensoría 
Pública del Estado 

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -- -- 

0020. Instituto 
Aguascalentense de la 
Juventud 

0 1 0 1 0 1 0 1 -- -- 

0021. Instituto 
Aguascalentense de las 
Mujeres 

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -- -- 

0022. Instituto Cultural de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 1 1 1 1 -- -- 

0023. Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 0 NA 0 1 -- -- 

0024. Instituto de 
Educación de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 0 1 1 NA -- -- 

0025. Instituto de 
Infraestructura Física 
Educativa del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 0 NA -- -- 

0028. Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales para los 
Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes 

0 1 0 1 0 1 0 NA -- -- 

0029. Instituto de 
Servicios de Salud del 
Estado 

1 1 1 1 1 1 1 1 -- -- 

0031. Instituto de 
Vivienda Social y 
Ordenamiento de la 
Propiedad 

1 1 0 1 0 1 1 1 -- -- 

0032. Instituto del Agua 0 NA 1 NA 0 NA 0 NA -- -- 
0034. Instituto del 
Deporte del Estado de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -- -- 



 

0035. Instituto Estatal de 
Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -- -- 

0043. Instituto para el 
Desarrollo de la Sociedad 
del Conocimiento del 
Estado 

0 1 0 1 0 1 0 NA -- -- 

0044. Instituto para la 
Educación de las Personas 
Jóvenes y Adultas de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 1 NA 1 NA -- -- 

0062. Patronato de la 
Feria Nacional de San 
Marcos 

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -- -- 

0067. Procuraduría Estatal 
de Protección al Ambiente 

0 0 0 0 0 NA 0 NA -- -- 

0068. Radio y Televisión 
de Aguascalientes 

1 NA 0 NA 0 NA 1 1 -- -- 

0070. Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA -- -- 

0072. Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado 

1 1 1 1 1 1 1 1 -- -- 

0075. Universidad 
Politécnica de 
Aguascalientes 

1 1 0 1 0 NA 0 1 -- -- 

0076. Universidad 
Tecnológica de 
Aguascalientes 

1 1 0 1 1 1 0 1 -- -- 

0077. Universidad 
Tecnológica de Calvillo 

1 NA 1 0 1 NA 0 NA -- -- 

0078. Universidad 
Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 1 1 0 1 -- -- 

0079. Universidad 
Tecnológica de El Retoño 

1 1 1 1 1 0 0 1 -- -- 

0080. Universidad 
Tecnológica 
Metropolitana 

1 0 1 0 0 1 1 0 -- -- 

0081. Instituto de 
Planeación del Estado de 
Aguascalientes  

NC NC NC NC NC NC NC NC -- -- 

0082. Centro de 
Conciliación Laboral del 
Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA NA 0 NA NA -- -- 



 

0083. Sistema de 
Financiamiento de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA NA NA -- -- 

PE. Poder Ejecutivo 
(administración pública 
centralizada) 

1 NC 1 NC 1 NC 1 NC 0 NC 

0064. Poder Ejecutivo 
(administración 
centralizada) 

1 NC 1 NC 1 NC 1 NC 0 NC 

PJ. Poder Judicial 1 1 1 1 1 1 1 1 -- -- 

0065. Poder Judicial 1 1 1 1 1 1 1 1 -- -- 

PL. Poder Legislativo NC NA NC 0 NC 0 NC NA -- -- 

0066. Poder Legislativo NC NA NC 0 NC 0 NC NA -- -- 

Total general 24 25 25 26 19 20 18 18 37 36 

 2021 2022 

Índice de control del 
patrimonio inmobiliario 

gubernamental 

2.32 2.47 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
-- La pregunta no se dirigió al ente público puesto que no le era aplicable. 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, cada ente público cumple en promedio 
alrededor de 2 de los 5 controles en relación a los cuales se les consultó. Sin embargo, los 
controles solicitados no son obligatorios en términos de la Ley de Contabilidad ni de la Ley 
General de Transparencia. 

En esa misma lógica, el planteamiento consiste en que un esquema de transparencia 
proactiva, en el que la ciudadanía encuentre a su disposición las dimensiones de los bienes 
inmuebles del gobierno, así como las condiciones de aquellos que están en comodato, 
permitirá combatir el conflicto de interés de una manera más efectiva y de la mano con la 
sociedad. 



 

 
CAPÍTULO 3 

Procesar las acusaciones por incumplir la norma, 
y sancionar a los culpables 
APARTADO 3.1 

COADYUVANCIA ENTRE AUTORIDADES INVESTIGADORAS   

PRIORIDAD 27 
ASEGURAR LA COORDINACIÓN ENTRE INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA DETECCIÓN E 

INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA 

FISCAL Y DE INTELIGENCIA FINANCIERA. 

El presente capítulo, se encuentra conformado por una serie de prioridades que se enfocan 
entre otras cosas en la coordinación entre autoridades locales competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como 
en la fiscalización y control de los recursos públicos, retomando el objetivo central del SNA. 

La prioridad 27 nos habla de dos temas que están relacionados con la materia fiscal y de 
inteligencia financiera a saber las operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de 
dinero) y la corrupción. 

Para poder comprender los temas antes referidos, debe ser entendido que la 
corrupción se desarrolla en diferentes contextos, por ejemplo, en el libro Anatomía de la 
Corrupción Tercera Edición de la autora Amparo Casar (2020, 53) refiere que el tipo de 
corrupción “colusiva” se manifiesta en la corrupción “burocrática” cuando sea hace con 
“arreglos para evadir o desviarse de normas (impuestos, controles de calidad, permisos) y 
contratos públicos”. Y en la Corrupción Política se manifiesta cuando se da con “«Conexiones 
cercanas» entre empresas y políticos (regulación de servicios públicos, obra pública), 
reclutamiento de altos puestos”. 

Por su parte, en su Anti-Corruption Tool Kit, la UNODC explican el vínculo que existe 
entre la corrupción y el lavado de dinero: 

Existen vínculos importantes entre la corrupción y el blanqueo de dinero. La capacidad 
de transferir y ocultar fondos es fundamental para los   perpetradores de corrupción, 
especialmente a gran escala o “corrupción a gran escala”. Además, los empleados del 
sector público y los que trabajan en puestos clave áreas financieras del sector privado 
son especialmente vulnerables a los sobornos, intimidación u otros incentivos para 
ocultar actividades financieras ilícitas. Por lo tanto, se requiere un alto grado de 



 

coordinación para combatir ambos problemas e implementar medidas que impacten 
en ambas áreas. (UNODC, citado en Chaikin y Sharman 2009, 39).1  

La PNA, por su parte, señala que “algunos estudios sugieren un bajo interés por parte de las 
instancias federales de investigar delitos de corrupción de alto impacto, como el lavado de 
dinero” (SNA 2020b, 80)   y plasma en la Prioridad 2, el objetivo de asegurar la coordinación 
entre instituciones encargadas de la detección e investigación de hechos de corrupción con 
las autoridades competentes en materia fiscal y de inteligencia financiera. 

La Política en la materia a nivel local, de manera consecuente con lo establecido por el 
artículo 6º de la Ley del SEA retoma este objetivo en su Prioridad 27 y lo asocia al Sub Eje 5 
que tiene que ver con la coadyuvancia debida entre autoridades investigadoras. 

Desde el año 2000, México es miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI), un organismo intergubernamental creado en 1989 con el objetivo de establecer 
normas y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas 
para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras amenazas 
relacionadas (UNODC 2015, 10). 

Esta organización también identifica vulnerabilidades a nivel nacional para proteger el 
sistema financiero internacional de usos indebidos. 

Para lograr estos objetivos, el GAFI monitorea, a través de evaluaciones mutuas, la 
aplicación de los “Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el 
financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción 
masiva” también conocidas como las 40 recomendaciones.2 Específicamente, la 
Recomendación 2 relativa al régimen antilavado de activos y contra el financiamiento del 
terrorismo (ALA/CFT) señala que: 

Los países deben asegurar que, las autoridades que hacen las políticas, la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), las autoridades del orden público, los supervisores y otras 
autoridades competentes relevantes, tanto a nivel de formulación de políticas como 
operativo, cuenten con mecanismos eficaces establecidos que les permita cooperar y, 
cuando corresponda, entablar entre sí una coordinación e intercambio de información 
a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades… (GAFILAT 
2020, 9)  

                                                           
1 Traducción propia: “There are important links between corruption and money-laundering. The ability 
to transfer and conceal funds is critical to the perpetrators of corruption, especially large-scale or ‘grand 
corruption’. Moreover, public sector employees and those working in key private sector financial areas 
are especially vulnerable to bribes, intimidation or other incentives to conceal illicit financial activities. 
A high degree of co-ordination is thus required to combat both problems and to implement measures 
that impact on both areas”. 
2 Véase https://www.uaf.gob.ni/images/Pdf/Documentos_ALA-CFT/21-1-21-
RecomendacionesMetodologia-actDIC20-GAFILAT.pdf 



 

En el mismo sentido, GAFILAT (2020, 33) señala que los países deben establecer mecanismos 
para permitir la cooperación y coordinación entre todos los organismos relevantes, 
incluyendo: 

A. Medidas para aclarar la función, las necesidades de información y las fuentes de 
información de cada autoridad relevante; 

B. Medidas para facilitar el flujo de información oportuno entre las autoridades relevantes 
(por ej., formularios estándar y canales seguros); y 

C. Mecanismos prácticos para facilitar el trabajo interinstitucional (por ej., equipos 
conjuntos o plataformas de datos compartidos). 

No obstante, en el año 2018, el “Informe de Evaluación Mutua” señaló que 

Las autoridades competentes del ámbito federal, estatal y local reciben y acceden en 
forma regular a una amplia gama de inteligencia financiera suministrada o mantenida 
por la UIF. Sin embargo, habitualmente no se utiliza la inteligencia financiera para 
respaldar las investigaciones… (GAFILAT 2018, 6)  

La [Unidad Especializada en Análisis Financiero o] UEAF y la [Unidad Especializada en 
Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o 
Alteración de Moneda o] UEIORPIFAM funcionan a nivel federal, pero no tienen un 
equivalente a nivel estatal.  (GAFILAT 2018, 59)  

Se puede inferir que, cuando la unidad de competencia inicia una investigación por 
corrupción o DO, la UEIORPIFAM o la UEAF muy rara vez inician una investigación 
paralela sobre [lavado de activos o] LA. Esto sugiere una posible falta de coordinación 
entre estas unidades o incluso, que las unidades en cuestión desconocen la 
investigación del delito determinante.3  (GAFILAT 2018, 59)  

Aunque la coordinación y el intercambio de información son eficientes a nivel federal, 
lo es menos a niveles estatal y comunitario. Por ejemplo, un fiscal de un estado o una 
[autoridad de orden público o] AOP del estado no puede acceder a la información de 
[instituciones financieras o] IF directamente y deben solicitársela a la UIF. La UIF debe 
primero presentar una denuncia para que se avance con una acción penal por [lavado 
de activos o] LA. Esto podía ejercer presión en la UIF y dilatar el proceso de inicio de 
las acciones penales. El intercambio de inteligencia financiera no es lo suficientemente 
oportuna entre estado/comunidad y los niveles federales. Los impedimentos y la 
ineficacia se relacionan sobre todo con la autorización que se requiere de la UIF para 
procesar cuando se recaba la información financiera de los sujetos obligados, y el 
exceso de confianza de la [Procuraduría General de la República o] PGR y las 
[autoridades de orden público o] AOP en la UIF para recabar la información en lugar 

                                                           
3 ONUDC (2015, 10) define “delito determinante” como todo el que se derive de un producto que 
pueda pasar a constituir materia de un lavado de activos. 



 

de acceder a la información financiera que incluya [debida diligencia del cliente o] DDC 
usando sus propias facultades. (GAFILAT 2018, 57)  

Asimismo, entre sus hallazgos, el GAFI reportó que: 

Existe generalmente una buena coordinación en los temas de [lavado de activos o] LA 
entre la UIF, la [Procuraduría General de la República o] PGR y los supervisores, pero 
no tanta entre las [autoridades de orden público o] AOP y la PGR… Los desafíos para 
la cooperación interinstitucional acerca del LA, en particular entre las autoridades de 
orden público a niveles federal y estatal, obstaculizan la capacidad de México de 
abordar los casos de LA de manera más efectiva. (GAFILAT 2018, 34) 

Y recomendó al Estado Mexicano “Adoptar medidas que garanticen que se fortalezca la 
cooperación interinstitucional, entre las autoridades de orden público en los niveles federal y 
estatal” (GAFILAT 2018, 34). 

Sobre el particular, la SHCP (2020a, 31) en su “Evaluación Nacional de Riesgos”, 
identificó tres factores que representan la mayor amenaza para México en relación con el 
lavado de dinero: la delincuencia organizada, el nivel de recursos ilícitos generados en el país, 
y la corrupción, a la cual se concibe “no sólo como una fuente de fondos ilegales, sino como 
un factor que hace posible el [lavado de dinero o] LD y sus delitos precedentes” (SHCP 2020a, 
31). 

El SNA, en ese particular, es un esquema de trabajo que parte de que el combate a la 
corrupción no se centraliza en una sola agencia gubernamental, sino que implica la 
coordinación entre todos los entes públicos. En ese orden de ideas, el artículo 47 de la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
contempla la posibilidad de que la SCHP comunique a las instituciones de procuración de 
justicia y de combate a la corrupción en las entidades federativas, respecto de operaciones 
financieras que pueden llevar a la persecución de delitos. 

A la inversa, en un estudio realizado por el PNUD en colaboración con la SHCP, 
denominado “Inteligencia Financiera y Combate a la Corrupción”, se recomienda fortalecer la 
coordinación institucional incorporando al SNA, el componente de inteligencia financiera, 
pues aun contando con una PDN operando, señala en sus conclusiones que “seguirá 
adoleciendo de información financiera y de manejo de dinero vinculado a las operaciones 
corruptas” (UIF, PNUD e INACIPE 2021, 114). 

En tal sentido, vale la pena recordar las metas y compromisos asumidos por los grupos 
de trabajo creados mediante el Acuerdo 05/XXX/11 del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, que fueron publicados en el DOF el 18 de noviembre de 2011. El acuerdo 12 del 
Grupo de análisis de incidencia delictiva de alto impacto, para combatir las operaciones con 
recursos de procedencia ilícita proponía que cada entidad federativa contara con una Unidad 
de Inteligencia Patrimonial y Económica “conforme al modelo que para tal efecto desarrolle 
la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 



coordinación con la Procuraduría General de la República y de acuerdo a los recursos que para 
tal efecto aporten las entidades federativas y la Federación”.4 

De manera enunciativa y no limitativa, éstas son algunas de las autoridades a las que la FECC, 
les pueden enviar información entre las que se destacan autoridades tanto federales como 
estatales. 

A. Autoridades Federales
a. SHCP
b. UIF
c. Servicio de Administración Tributaria
d. Comisión Nacional Bancaria y de Valores

B. Autoridades Estatales
a. SEFI
b. Contraloría
c. Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Respecto del indicador 063 de la PEA, se reportó lo siguiente relacionado con solicitudes de 
la FECC a diversas autoridades competentes en materia fiscal y patrimonial. 

CUADRO 95.
063. PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (EN MATERIA FISCAL Y DE
INTELIGENCIA FINANCIERA) CON RESPUESTA NEGATIVA. CORTES DE 2021 Y 2022.

Ente Público 

063.a. SOLICITUDES
CON RESPUESTA

NEGATIVA 

063.b. SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN DE LA FECC 
EN MATERIA FISCAL Y DE 

INTELIGENCIA FINANCIERA Y 
PATRIMONIAL 

PORCENTAJE DE 
SOLICITUDES DE 

INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN CON 

RESPUESTA NEGATIVA 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0016. Fiscalía General 
del Estado 

10 8 79 49 13 16 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

En Aguascalientes, durante el corte de 2021, la FECC requirió un total de 79 solicitudes en 
materia de solicitudes de información a diferentes instituciones, recibiendo de regreso solo 
un total de 10 solicitudes negativas en materia de información fiscal y de inteligencia financiera 
y patrimonial, representando un 8%. Respecto al corte de 2022 se reportaron 49 solicitudes 
enviadas y un total de 8 solicitudes negativas, representando un 16.3% de negativas y un 
83.7% de respuestas positivas.  El porcentaje de solicitudes de intercambio de 
información con respuesta negativa fue de 16, este aumento de respuestas negativas 
puede deberse a la disminución de solicitudes por parte de la FECC. 

4 Véanse los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Trigésima Primera 
Sesión, disponibles en: 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5220601&fecha=18/11/2011#gsc.tab=0 (consultado el 7 
de noviembre de 2022) 



grÁfico 28. 
RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA FISCALÍA ESPECIALICADA EN COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN, EN MATERIA FISCAL Y DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL. CORTE DE 
2022  

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos de Gobierno de 2022 
coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 

Se puede concluir que la inteligencia financiera es un componente clave vinculado con el 
combate a la corrupción, ya que la creación de unidades de inteligencia patrimonial y 
económica como autoridad local, así como la tipificación del delito operaciones de recursos 
de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo resultan menester para prevención, 
detección y persecución de hechos de corrupción. 

Prioridad 28 
GENERAR EVIDENCIA E INSUMOS TÉCNICOS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO, CAPACIDADES Y 
DESEMPEÑO DE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE LA DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN, 
SUBSTANCIACIÓN, DETERMINACIÓN, RESOLUCIÓN Y SANCIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS Y 
DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN, QUE PRODUZCA INTELIGENCIA ADMINISTRATIVA Y 
MEJORE LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES. 
Como parte de las líneas de acción a cumplir en el PTA de este CCE 2022, la SESEA desarrolló 
un Micrositio de Publicaciones en la página www.seaaguascalientes.org/publicaciones/ para 
la concentración y difusión de los estudios producidos por la SESEA, en el que se encuentran 
disponibles estudios, bases de datos, presentaciones y notas metodológicas relacionadas con 
los siguientes temas: 

1. Censos de Gobierno 2019, 2020 y 2021. Publicada en cumplimiento al PTA del CCE para
el año 2022.

2. Examen documental de la Autovaloración técnica del Estado de Michoacán de Ocampo. 
Producida durante la participación de la SESEA Aguascalientes en el Segundo Ciclo del



 

Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares de la UNCAC, para verificar la aplicación de 
los artículos 9 y 33 de dicho tratado internacional. 

3. Autovaloración técnica del Estado de Aguascalientes. Producida durante la participación 
de la SESEA Aguascalientes en el Tercer Ciclo del citado Mecanismo. 

4. Encuesta Estatal en Materia de Anticorrupción en los Puntos de Contacto Gobierno-
Microempresas (ENEAC). Primera encuesta en esta materia, practicada a Unidades 
Económicas, realizada por un Sistema Anticorrupción en nuestro país. 

5. Impacto de los mensajes difundidos por internet y redes sociales para la estrategia de 
comunicación social de la SESEA. 

6. Censo de Gobierno 2021. Producido en el marco de la elaboración del Cuarto Informe 
del SEA y la evaluación de la PEA. 

7. Encuesta en materia de Anticorrupción y Cultura de la Integridad (ENACIT). Encuesta 
representativa a nivel Estatal, en sus ediciones 2019, 2020 y 2021. 

8. Encuesta en materia de Anticorrupción y Cultura de la Integridad para el Municipio de 
Aguascalientes (ENACIT). Encuesta representativa a nivel Municipio de Aguascalientes, 
en sus ediciones 2019, 2020 y 2021. 

9. Atlas Municipal 2021. 
10. Paneo 2021. Publicada en cumplimiento al PTA del CCE para el año 2022. 
11. Estudio Municipal sobre MICI. 
12. Impacto de los Mensajes Difundidos por Internet y Redes Sociales para la Estrategia de 

Comunicación Social. 
13. Consulta Ciudadana para la Construcción de la PEA. 
14. 14 Grupos de enfoque con servidores públicos. Producido en el marco del diseño de la 

PEA. 
15. Diagnóstico. Formatos de transparencia. 
16. Procesamiento de denuncias en cifras. 

Además, cabe mencionar, atendiendo asimismo al PTA del CCE, la elaboración por parte de 
la SESEA, de dos estudios especializados en proceso de edición: el Atlas Municipal 2022, y la 
ENACIT 2022; así como de un tercero en proceso de revisión: el Paneo 2022. 

Haciendo constar la elaboración de tales insumos, se procede al análisis de estos datos 
a la luz de la información recabada a través del Sistema de Evaluación de la PEA (SES-PEA) 
para el Censo de Gobierno 2022, en el marco de la elaboración de este Quinto Informe. 

La atención de faltas administrativas por los OIC integrantes del CCE 

La prioridad 28 de la PEA es un objetivo que se desprende de la Prioridad 8 de la Política 
Nacional en la materia. Del diagnóstico de dicho instrumento se desprende que algunos OIC 
no cuentan con el personal necesario para establecer un área específica de investigación y 
otra de substanciación. 

En este sentido, surge la necesidad de analizar las capacidades presupuestarias, 
operativas y funcionales de las autoridades encargadas de la detección, investigación, 
substanciación y sanción de faltas administrativas no graves de los OIC en los entes públicos. 

 



 

CUADRO 96.  
208. RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTALES DE LA CONTRALORÍA Y LOS ÓRGANOS INTERNOS 
DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA, REPRESENTADOS EN 
EL CCE. EJERCICIOS FISCALES 2021 Y 2022 

 Ente Público 

208.a. SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
LABORAN EN EL OIC 

208.b. PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS 
OIC  

2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio 
(administración pública 
centralizada) 

116 122  $29,540,204.46   $33,548,600.94  

0045. Municipio de 
Aguascalientes 

55 58  $17,791,802.00   $18,889,711.00  

0046. Municipio de 
Asientos 

4 6  ND   ND  

0047. Municipio de 
Calvillo 

6 8  $1,934,061.22   $1,652,266.67  

0048. Municipio de 
Cosío 

7 7  ND   ND  

0049. Municipio de El 
Llano 

5 3  $669,901.25   $867,266.05  

0050. Municipio de 
Jesús María 

9 10  $4,192,007.00   $4,769,276.04  

0051. Municipio de 
Pabellón de Arteaga 

5 7  ND   $3,540,122.78  

0052. Municipio de 
Rincón de Romos 

9 6  $2,214,274.00   $2,152,955.91  

0053. Municipio de San 
Francisco de los Romo 

8 7  $1,621,158.99   $1,677,002.49  

0054. Municipio de San 
José de Gracia 

4 5  ND   ND  

0055. Municipio de 
Tepezalá 

4 5  $1,117,000.00   ND  

PE. Poder Ejecutivo 
(administración pública 
centralizada) 

117 NC  $53,462,700.00   $66,807,800.00  

0064. Poder Ejecutivo 
(administración 
centralizada) 

117 NC  $53,462,700.00   $66,807,800.00  

Total general 233 122 $83,002,904.46 $100,356,400.94 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información 

de los entes públicos y Presupuestos de egresos de los entes públicos.  
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. ND. No Disponible. 

De la tabla anterior, se puede observar que la Contraloría ha visto una tasa de incremento 
presupuestal de 24.96% entre el ejercicio fiscal 2021 y 2022. 



 

En lo referente al factor humano, la Contraloría no dio respuesta alguna, no obstante, 
del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2022 se puede avizorar que para la 
Contraloría se habilitan un total de 119 plazas. La tasa de variación en recursos humanos tuvo 
un incremente menor de +1.70 en variación porcentual. 

Por su parte, en el orden municipal también existieron incrementos. En el corte de 
2021 los OIC contaron con 116 servidores, mientras que en el corte de 2022 aumentaron a 
122 servidores público, una cifra muy similar a la de la Contraloría. 

Durante el ejercicio fiscal de 2022, los presupuestos de los OIC municipales en general 
incrementó, salvo por el caso de los municipios de Calvillo y Rincón de Romos. 

En el municipio de Aguascalientes pese de tener una variación de -11.27% en su 
presupuesto para 2021; para el ejercicio fiscal 2022, éste aumentó 6.17%. Por su parte el 
municipio de El Llano fue el municipio que obtuvo un mayor aumento a su presupuesto para 
el ejercicio de 2022, con una variación de +29.46%, mientras que para el 2022, Calvillo vio una 
variación de -14.57% comparado con el ejercicio fiscal anterior. 

Gráfico 29.  
TASA DE VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES 
DE AGUASCALIENTES, CALVILLO, RINCÓN DE ROMOS, EL LLANO Y SAN FRANCISCO DE LOS 
ROMO. EJERCICIOS FISCALES 2013 A 2022  
 

  

 
 



 

  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de los presupuestos de egresos de los municipios de Aguascalientes 
(POE 31-dic-2012, 09-jun-2014, 28-sep-2015, 31-dic-2016, 31-dic-2016, 22-dic-2017, 04-ene-2021, 30-dic 

2021); Calvillo (POE 31-dic-2012, 25-nov-2013, 31-dic-2014, 31-dic-2015, 31-dic-2016, 01-ene-2018, 31-dic-
2020, 30-dic-2021); El Llano (POE 03-mar-2014, 02-mar-2015, 13-dic-2015, 31-dic-2016, 01-ene-2018, 31-dic-
2020, 30-dic-2021); Jesús María (POE 14-ene-2013, 06-ene-2014, 30-mar-2015, 13-dic-2015, 31-dic-2016, 01-

ene-2018, 31-dic-2020, , 10-ene-2022); Rincón de Romos (POE 14-ene-2013, 10-feb-2014, 09-feb-2015, 25-
ene-2016, 09-ene-2017, 15-ene-2018, 31-dic-2020, , 12-ene-2022) y  San Francisco de los Romo (POE 31-dic-

2012, 06-ene-2014, 31-dic-2014, 07-ago-2017, 22-oct-2018, 31-dic-2020, 27-dic-2021). 
 
Los OIC, con mayor presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, son los siguientes: 

 

 

 

 



 

GRÁFICO 30. 

ÓRGANOS ÍNTERNOS DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA CON MAYOR 
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

Fuente: Elaboración propia con datos de los presupuestos de egresos del Estado de Aguascalientes, POE 
29-dic-2021, del municipio de Aguascalientes, POE 30-dic 2021, Jesús María POE 10-ene-2022, Rincón de 

Romos POE 12-ene-2022 y San Francisco de los Romo POE 27-dic-2021. 
La Contraloría encabeza la lista como el OIC con mayor presupuesto para el ejercicio fiscal 
2022. Durante los cortes 2019, 2020 y 2021 la Contraloría manifestó que recibió el siguiente 
número de denuncias que se presentaron por autoridades, particulares y las derivadas de 
auditorías internas y externas ante el OIC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICO 31. 
NÚMERO DE DENUNCIAS PRESENTADAS POR AUTORIDADES, PARTICULARES Y LAS DERIVADAS DE 
AUDITORÍAS EXTERNAS E INTERNAS DEL LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL, POR PRESUNTAS 
FALTAS ADMINISTRATIVAS, ANTE LA CONTRALORÍA CORTES, 2019, 2020, 2021. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Gobierno 2019, 2020 y 2021 de la SESEA. 

De la gráfica anterior, se observa un incremento relevante de las denuncias de los cortes de 
2019 al 2021, solo entre 2020 y 2021 hubo un incrementó un 113%. 

Respecto de los procedimientos que culminaron con sanciones firmes provenientes de 
denuncias presentadas por particulares, autoridades, auditorías internas y externas ante el 
OIC durante los cortes 2019, 2020, 2021 y 2022 la Contraloría manifestó lo siguiente:  

GRÁFICO 32.  
NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS QUE CULMINARON CON UNA SANCIÓN FIRME QUE DIERON INICIO 
POR UNA DENUNCIA PRESENTADA POR PARTICULARES O AUTORIDADES, AUDITORÍAS INTERNAS 
Y EXTERNAS ANTE LA CONTRALORÍA, CORTES, 2019, 2020, 2021 Y 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Gobierno 2019, 2020 Y 2021 de la SESEA. 
 



 

En relación con el alto número de denuncias presentadas, por parte de la Controlaría se 
observa un incremento importante de las sanciones administrativas por faltas no graves, ya 
que de tener 2 sanciones firmes en el corte de 2019, se pasó a 19 en el corte de 2020, mientras 
que para el corte de 2021 se reportaron solamente 4; Las sanciones emitidas parecen ser 
pocas en comparación con las denuncias, lo que implica redoblar esfuerzos para mitigar las 
presuntas faltas administrativas, así como implementar o fortalecer los sistemas de control 
interno en los entes públicos. 

A nivel municipal, pese a tener un presupuesto mucho más reducido que el de la 
Contraloría, fueron capaces de procesar recibir más denuncias y de obtener más sanciones 
firmes durante los cortes 2019, 2020, 2021 y 2022. 

GRÁFICO 33. 
NÚMERO DE DENUNCIAS PRESENTADAS POR AUTORIDADES, PARTICULARES Y LAS DERIVADAS DE 
AUDITORÍAS EXTERNAS E INTERNAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, POR PRESUNTAS 
FALTAS ADMINISTRATIVAS, ANTE EL OIC MUNICIPALES CORTES, 2019, 2020 Y 2021  

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censo de Gobierno 2019, 2020 y 2021 de la SESEA. 
Un cambio notable fue la reducción del número de denuncias durante el corte de 2022, 
pasando de 1,159 a 512, un cambio que encuentra se explicación en las medidas provisionales 
adoptadas para enfrentar la pandemia por COVID-19, y por la aplicación de las disposiciones 
de la LRAEA que fueron declaradas inconstitucionales al resolver la SCJN, la Acción de 
Inconstitucionalidad 115/2017. En lo particular, debido a la aplicación de los artículos 9º y 84 
de dicha norma, que reservaban a la Contraloría y a los OIC, las facultades de investigar y 
calificar posibles faltas administrativas identificadas durante la revisión de la cuenta pública.5 

Como bien lo expone la SESEA (2022a, 14-5), en el marco de la revisión del Atlas 
Municipal 2022, a través de su oficio CM/0390/2022, la aplicación combinada de ambas 
medidas pudo impactar en los subsecuentes actos procesales: la cifra 

                                                           
5 Cabe precisar que la reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, publicada 
el 7 de junio de 2021 en el POE, derogó dichos artículos. 



 

…de denuncias recibidas, de investigaciones realizadas, de procedimientos iniciados 
y de sanciones firmes del año 2021 es sustancialmente menor que las correspondientes 
al año 2020 por el fenómeno de la pandemia COVID-19; toda vez que los tiempos de 
las Entidades Fiscalizadoras se detuvieron o prorrogaron; por lo que las denuncias que 
se debieron recibir en el año 2021, las cuales son en su gran mayoría de la revisión a 
la Cuenta Pública que realiza el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
Aguascalientes en los Ejercicios Fiscales 2019 y 2020, fueron recibidas hasta el 2022. 
(El subrayado es propio). 

Entretanto, las auditorías internas no han impactado en la actividad procesal en materia de 
responsabilidades administrativas en este orden de gobierno. Dejando aparte el caso el OIC 
de San Francisco de los Romo que reportó haber iniciado 173 investigaciones producto de 
sus revisiones durante el corte de 2022, podemos señalar que entre los 11 municipios 
reportaron 3 denuncias y una sanción firme producto de sus auditorías internas, cifra similar a 
la informada en períodos anteriores. 

GRÁFICO 34. 
NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS QUE CULMINARON CON UNA SANCIÓN FIRME QUE DIERON INICIO 
POR UNA DENUNCIA PRESENTADA POR PARTICULARES O AUTORIDADES, AUDITORÍAS INTERNAS 
Y EXTERNAS ANTE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES, CORTES, 2019, 2020, 
2021 Y 2022 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censo de Gobierno de la SESEA 2019, 2020 y 2021  

Como cabe esperar, para el corte de 2022, también disminuyeron las sanciones firmes, ya que 
el municipio de Pabellón de Arteaga quien era el que concentraba la mayoría de las sanciones 
firmes con 90 para el corte de 2021, para este corte de 2022 solo reportó dos provenientes 
de autoridades y particulares. 

Este CCE consideró que debía emplearse la información recolectada para la 
integración de sus diferentes informes, con el fin de analizar el funcionamiento, capacidades 
y desempeño de las acciones que realizan los entes públicos en el combate a la corrupción. 



 

En respuesta a ello, la SESEA analizó la información recibida por los entes públicos y 
se desarrolló la tubería procesal para ayudar a explicar la situación que guarda el 
procedimiento de responsabilidad administrativa en un determinado tiempo y el porcentaje 
que ocupa cada etapa, lo que puede permitir identificar fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas que envuelve el procedimiento de investigación y responsabilidad 
administrativa. 

GRÁFICO 35. 
NÚMERO TUBERÍA PROCESAL DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. CORTE DE 2021. 

 
Fuente: SESEA 2022a, 55.  

De la tubería procesal se puede observar que a nivel municipal centralizado de las 1,159 
denuncias existe un filtro importante en los acuerdos de conclusión y archivo, seguido de los 
sobreseimientos y las abstenciones, concluyendo con 110 sanciones firmes. 

Debe hacerse la consideración de que las sanciones emitidas durante determinado 
período no necesariamente corresponden a las denuncias recibidas en ese mismo lapso de 
tiempo. Conviene también tener en consideración que, conforme al artículo 74 de la LGRA, la 
prescripción de la falta se interrumpe con la calificación de la falta administrativa, pero si se 
dejara de actuar por más de 6 meses de manera injustificada, se decretará la caducidad de la 
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instancia a solicitud del presunto infractor, lo que pudiera derivarse en un riesgo de 
impunidad. 

La atención de faltas administrativas por los OIC que no son integrantes del CCE 

Como parte de los avances en la Prioridad 28 de la PEA, la SESEA publicó en su Micrositio, el 
Paneo 2021, mientras que se encuentra en proceso de revisión el Paneo 2022. En dichos 
estudios especializados se sistematiza, de manera comparada, la información de los OIC que, 
sin encontrarse representados en el CCE, contribuyeron en el avance de las prioridades de la 
PEA y proporcionaron datos en relación a sus capacidades operativas y desempeño en materia 
de responsabilidades administrativas y fiscalización, complementada por los resultados de las 
evaluaciones en materia de control interno, armonización contable y transparencia. 

Estas instituciones son, en su mayor parte, OIC de OPD, pero también incluye los de los 
Poderes Legislativo y Judicial, los de los OCA, así como los de los entes paramunicipales. 

  



 

GRÁFICO 36. 
PANORAMA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL NO REPRESENTADOS EN EL COMITÉ 
COORDINADOR DEL ESTADO. CORTE DE 2021. 
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Fuente: SESEA 2022c. 

Nota: Únicamente se tomaron en cuenta los siguientes entes públicos: CDHEA, CECyTEA, CONALEP, DIF, 
ENA, FDIA, FGE, FIADE, IADPEA, IAM, ICA, ICTEA, IDEA, IDSCEA, IEA, IEE, IESPA, IIFEA, IMJUVA, 

IMPLAN, INAGUA, INEPJA, ISSEA, ISSSSPEA, ITEA, IVSOP, OFISA, OOAPAS, OOSAC, ORGOA, PFNSM, 
PODER JUDICIAL, PODER LEGISLATIVO, PROESPA, RyTA, SESEA, TEEA, UAA, UPA, UTC, UTA, UTMA, 

UTNA, UTR 



 

 

Respecto a la tubería procesal de estos entes públicos se tiene el siguiente panorama: 

GRÁFICO 37. 
TUBERÍA PROCESAL DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL NO REPRESENTADOS EN EL 
COMITÉ COORDINADOR DEL ESTADO CORTE 2021 

 
Fuente: SESEA 2022c. 

Nota: Únicamente se tomaron en cuenta los entes públicos siguientes CDHEA, CECyTEA, CONALEP, DIF, 
ENA, FDIA, FGE, FIADE, IADPEA, IAM, ICA, ICTEA, IDEA, IDSCEA, IEA, IEE, IESPA, IIFEA, IMJUVA, 

IMPLAN, INAGUA, INEPJA, ISSEA, ISSSSPEA, ITEA, IVSOP, OFISA, OOAPAS, OOSAC, ORGOA, PFNSM, 
PODER JUDICIAL, PODER LEGISLATIVO, PROESPA, RyTA, SESEA, TEEA, UAA, UPA, UTC, UTA, UTMA, 

UTNA, UTR, 
La tubería procesal nos muestra una mayor concentración de datos en las etapas de la 
denuncia y de la investigación, sin embargo, empieza a reducirse considerablemente en las 
etapas subsecuentes del procedimiento y con la figura del acuerdo de conclusión y archivo 
del expediente, por lo que puede llegar a inferirse que existe un rezago considerable de 
denuncias pendientes por desahogar. 
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gráfico 38. 
POLÍGONO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS 
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL REPRESENTADOS EN EL CCE Y LOS NO REPRESENTADOS. 
CORTE DE 2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censo de Gobierno de 2021 de la SESEA. 

Nota: Únicamente se tomaron en cuenta los entes públicos siguientes CDHEA, CECyTEA, CONALEP, DIF, 
ENA, FDIA, FGE, FIADE, IADPEA, IAM, ICA, ICTEA, IDEA, IDSCEA, IEA, IEE, IESPA, IIFEA, IMJUVA, 

IMPLAN, INAGUA, INEPJA, ISSEA, ISSSSPEA, ITEA, IVSOP, OFISA, OOAPAS, OOSAC, ORGOA, PFNSM, 
PODER JUDICIAL, PODER LEGISLATIVO, PROESPA, RyTA, SESEA, TEEA, UAA, UPA, UTC, UTA, UTMA, 

UTNA, UTR 
Cada una de las funciones que desarrollan las autoridades del OIC es de suma importancia 
para el procedimiento de responsabilidad, no obstante, del gráfico anterior se puede observar 
que las autoridades encargadas de recibir denuncias e investigar presuntas faltas 
administrativas son las que tramitan el mayor número de expedientes para el corte de 2021 
con 3,875 investigaciones y en paralelo se dan 2,006 procedimientos. Los 1,281 acuerdos de 
conclusión y archivo del expediente han sido un medio para despresurizar el trámite de faltas 
administrativas que se ha usado con moderación. 

Sin embargo, considerando las 231 sanciones firmes y los 23 sobreseimientos 
reportados para el corte de 2021, las 102 abstenciones para iniciar el procedimiento como 
para sancionar parecen un número significativo. No obstante, interpretando conforme algunas 
tesis judiciales aisladas, las eximentes de responsabilidad sujetas a las condiciones de los 
artículos 50, 77 y 101 de la LGRA, son un derecho del presunto responsable.6 

 

 

                                                           
6 Véanse los siguientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reconoce como oficioso 
la aplicación de las abstenciones al concurrir las hipótesis previstas en la LGRA: 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/197908 y https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2016517 

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/197908


 

 

Sobre las herramientas tecnológicas para integrar 
la información del SEA: el SES-PEA y el Sistema 4 

La coordinación entre las autoridades encargadas de combatir el fenómeno de la corrupción, 
requiere el desarrollo de herramientas informáticas que faciliten el intercambio y proceso de 
información para el CCE. 

A partir de esta necesidad, la SESEA, como órgano de apoyo técnico del CCE, aplicó 
Censos de Gobierno para elaborar los informes del SEA; pero el deber legal de integrar un 
informe con el resultado de las evaluaciones de la PEA como del fenómeno de la corrupción 
en todos los entes públicos estatales y municipales, supuso una complejidad creciente en 
relación al número de informantes, y la diversidad de los datos. 

En tal contexto, se desarrolló el “Sistema de Evaluación y Seguimiento de la PEA” 
(SES-PEA), un sistema de captura y procesamiento electrónico de datos basado en la 
metodología aprobada por el CCE conjuntamente con la PEA, que permitió automatizar el 
proceso de gestión de datos ante los entes públicos, simplificar el monitoreo de la actividad 
en línea de los informantes, coordinar el proceso de elaboración del informe anual del SEA, y 
facilitando su aprovechamiento en la producción de estudios especializados. 

Resultado de esta práctica, en el “Censo de Gobierno 2021”, realizado para la 
integración del informe anual del SEA, participaron 27 entes públicos más que en 2020; 
mientras que el porcentaje de formatos y preguntas contestados por los informantes, supera 
el 90% -con respecto al total de formatos y preguntas que les fueron enviados para el “Censo 
de Gobierno 2021”- siendo que al “Censo de Gobierno 2020”, este porcentaje superó apenas 
el 60%. 

Estas acciones permitieron entregar la primera evaluación de cada Prioridad de la PEA 
a 11 meses de su aprobación, entregando información oportuna para la implementación de 
acciones correctivas, dando con ello cumplimiento a lo establecido en el artículo 9º fracción 
XI de la Ley del SEA, en relación con el artículo 31 fracción II del mismo ordenamiento. 

La innovación aplicada al problema de cómo retroalimentar a los entes públicos con 
información específica en la materia, desagregada a nivel institucional, respecto a sus avances 
en cumplimiento de la PEA, fue reconocida en la “Documentación de Buenas Prácticas en las 
Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción”, elaborada bajo el auspicio 
de la Embajada Británica, por Transparencia Mexicana A.C. y México Evalúa A.C., y que es 
consultable en las páginas 61 a la 74 del documento en el siguiente hipervínculo: 
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/buenas_practicas/completo-
20220510.pdf#page=61 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.seaaguascalientes.org/documentos/buenas_practicas/completo-20220510.pdf#page=61
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/buenas_practicas/completo-20220510.pdf#page=61


 

CUADRO 97.  
064. DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL 
DE FISCALIZACIÓN Y DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL 
ESTATAL (SISTEMA 4). AÑOS 2021 Y 2022 

 
Ente Público 

064.a. PUESTA EN 
OPERACIÓN DEL (S4) 

DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA 4 DE 
LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL 

2021 2022 2021 2022 

0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 

0 0 0 0 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

Por lo que refiere al Sistema 4, el artículo 49 fracción IV de la Ley del SNA establece que la 
PDN debe contar con un sistema electrónico de información y comunicación del SNA con el 
SNF. Una disposición análoga se encuentra en el en la Ley del SEA, cuyo artículo 57 establece 
además que este sistema deberá contemplar al menos los programas anuales de auditorías 
de los órganos de fiscalización del Estado y los Municipios, los cuales deberán ser públicos, 
así como una base de datos que permita el adecuado intercambio entre los integrantes del 
SNF. 

Sin embargo, la SESNA reporta que el S4 se encuentra en proceso de consulta con el Comité 
Rector del SNF, atendiendo a lo mandatado en el artículo 55 de las Bases para el 
funcionamiento de la PDN, publicadas en el DOF el 23 de octubre de 2018. 

PRIORIDAD 29 
PROMOVER LA COLABORACIÓN ENTRE LOS OIC MUNICIPALES Y LAS ÁREAS DE ASUNTOS 

INTERNOS PARA CLARIFICAR LA COMPETENCIA EN EL RUBRO DE FALTAS ADMINISTRATIVAS 

COMETIDAS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

Pocas funciones están tan sujetas al escrutinio público como las que involucran a la seguridad 
pública, donde existe un contacto permanente con la ciudadanía. Muestra de ello es que entre 
las autoridades de seguridad en nuestro Estado, la “Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública” del INEGI (2022b, tabulados básicos, Cuadro 6.7) ubica 
a la Policía de Tránsito como la que más encuestados considera corrupta (73.5% de la 
población de 18 años y más que identifica a las autoridades), seguida de la Policía Preventiva 
Municipal (71.9%). Para mayor precisión, véase el gráfico a continuación:  

 

 

 

 

 



 

gráfico 39. 
NIVEL DE PERCEPCIÓN SOBRE LA CORRUPCIÓN EN LAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 
EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. PERÍODO MARZO-ABRIL DE 2022 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad 

pública (INEGI 2022b, Tabulados básicos, Cuadro 6.7) 

Por su parte, de acuerdo a la Encuesta Estatal en materia de Anticorrupción y Cultura de la 
Integridad (ENACIT), la seguridad pública ha sido el sector del gobierno que el 42% de la 
población7 en 2022, consideran como el más afectado por la corrupción (SESEA 2022b). 

Al pedirle la propia ENACIT a este grupo que identificara de una manera más concreta a la 
institución más afectada por la corrupción, el 40% de los que perciben que la seguridad 
pública es el sector más corrupto de la población, considera que la policía municipal (policía 
preventiva) es la institución más afectada por este problema. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 La encuesta se aplicó a personas mayores de 18 años, radicados en el Estado de Aguascalientes desde 
hace un año o más. 



 

gráfico 40. 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MÁS AFECTADAS POR LA CORRUPCIÓN, SEGÚN LOS 
ENCUESTADOS QUE CONSIDERAN QUE LA “SEGURIDAD PÚBLICA” ES EL SECTOR MÁS AFECTADO 
POR LA CORRUPCIÓN. OCTUBRE DE 2022 

 
Fuente: SESEA 2022b 

Dada la naturaleza de sus funciones, las instituciones policiales deben contar con áreas 
especializadas que reciban quejas y denuncias contra sus elementos y los procesen. En ese 
contexto, el “Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica” identifica como condición 
indispensable para el buen desempeño de las corporaciones policiales, la creación de un 
sistema de asuntos internos que se encargue de vigilar la calidad en el servicio, pero también, 
de “identificar e investigar los casos de corrupción, ya sea de manera proactiva o por medio 
de un reporte externo. En ese sentido, se deberán crear mecanismos eficientes para la 
recepción de quejas e investigación de las mismas” (SESNSP 2019b, 63-4). 

En tal sentido el artículo 123, base B, inciso XIII de la Constitución Federal señala que “los 
miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes”. Que los miembros 



 

de las instituciones policiales8 de “las entidades federativas y los municipios podrán ser 
separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento  

del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones”. 

La LGSNSP, que entre otras cosas distribuye las competencias y las bases de coordinación 
entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en materia de Seguridad 
Pública, establece que las entidades federativas y municipios establecerán instancias 
colegiadas para conocer y resolver toda controversia que se suscite con relación a los 
procedimientos de la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario. Y que, para tal fin, las 
Instituciones Policiales podrán constituir sus respectivas Comisiones del Servicio Profesional 
de Carrera Policial y de Honor y Justicia (véase el artículo 105 de la norma en cita).  

La naturaleza jurídica del régimen disciplinario y la carrea policial lo explica el artículo 
72 de la multicitada norma, al mencionar que dicho régimen forma parte del desarrollo policial 
y tiene por objeto “garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la 
igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación 
de servicio y el sentido de pertenencia (…) “  

Sin embargo, aunque los integrantes de las Instituciones Policiales se rigen por normas 
propias, el artículo 103, párrafo 2 de la norma en comento es claro al señalar que “La 
imposición de las sanciones que determinen las autoridades correspondientes se hará con 
independencia de las que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, en 
que incurran los integrantes de las Instituciones Policiales de conformidad con la legislación 
aplicable” (el subrayado es propio).  

Ahora bien, la legislación aplicable es LGRA, que en sus artículos 3 fracción XXV y 4 
señala que son sujetos de la misma los servidores públicos en el ámbito local conforme al 
artículo 108 de la Constitución Federal. Dicho numeral, en su párrafo cuarto, establece 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 el orden estatal y municipal. Concretamente, el artículo 73 párrafo 1 de la 
Constitución local señala que: 

Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Capítulo se reputarán como 
servidores públicos a los representantes de elección popular, a los integrantes del 
Poder Judicial y a sus funcionarios y empleados, así como a los Consejeros Electorales 
que integran el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y el personal que labore 
para el mismo, a los Comisionados del Instituto de Transparencia del Estado y al 
personal de éste, y en general a quien desempeñe un empleo, cargo o comisión de 

                                                           
8 El artículo 5, fracción X de la LGSNSP, define a las Instituciones Policiales como “los cuerpos de policía, 
de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros 
de arraigos; y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, 
local y municipal, que realicen funciones similares”. 



 

cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Municipal, así como en los 
Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal o Municipal 
Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstas y de Fideicomisos Públicos 
y a los órganos u organismos autónomos quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

Las disposiciones referidas denotan que el régimen general de responsabilidades 
administrativas es aplicable asimismo a los integrantes de las instituciones policiales. 

En ese sentido, la LGSNSP y la LGRA, no se excluye mutuamente, sino que establecen 
un sistema de conductas constitutivas de infracciones, así como sus respectivas sanciones que 
procuran el correcto desempeño de sus funciones bajo los principios que rigen el servicio 
público. 

Lo anterior se patentiza en el Título Quinto, “Del Desarrollo Policial”, Capítulo III, “Del 
Régimen Disciplinario”, de la LGSNSP en cuyo artículo 99 párrafo 2, se fundamenta la facultad 
de las entidades federativas para estableces sus regímenes disciplinarios y el párrafo tercero 
del mismo articulado menciona la disciplina como “la pulcritud, los buenos modales, el rechazo 
a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto 
a las leyes y reglamentos, así como a los derechos humanos” pero se acota al mismo tiempo 
(artículo 103) que la imposición de sanciones se hará con independencia de las que 
correspondan por responsabilidades administrativas.  

Sin embargo, un grupo de servidores públicos de las áreas de asuntos internos de 
seguridad pública, al ser consultados para un estudio de opinión realizados por la SESEA en 
relación al tema, destacaron la relación que sostienen con los OIC de la administración 
municipal centralizada, en el sentido de que a pesar que ambos cuentan con facultades para 
investigar y dar trámite a la comisión de ilícitos, en la práctica es posible que ambas 
instituciones se declaren incompetentes para investigar denuncias interpuestas contra 
elementos de seguridad pública (SESEA 2020a, 111).  

CUADRO 98.  
065. NÚMERO DE DECLARACIONES DE INCOMPETENCIA PARA INVESTIGAR DENUNCIAS CONTRA 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. CORTES DE 2021 Y 2022. 

 
Ente Público 

065.a. VECES EN LAS QUE EL OIC 
MUNICIPAL SE DECLARÓ 

INCOMPETENTE EN DENUNCIAS 
TURNADAS POR ASUNTOS 

INTERNOS 

065.b. VECES EN LAS QUE EL ÁREA 
DE ASUNTOS INTERNOS SE 

DECLARÓ INCOMPETENTE EN 
DENUNCIAS TURNADAS POR EL OIC 

MUNICIPAL 

2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio (administración 
pública centralizada) 

6 4 3 2 

0045. Municipio de 
Aguascalientes 

5 4 0 0 

0046. Municipio de Asientos NC 0 0 0 

0047. Municipio de Calvillo 0 0 0 NA 



 

0048. Municipio de Cosío 0 0 0 NA 

0049. Municipio de El Llano 1 NA 0 NA 
0050. Municipio de Jesús 
María 

0 0 3 0 

0051. Municipio de Pabellón 
de Arteaga 

0 0 0 0 

0052. Municipio de Rincón de 
Romos 

0 0 0 NC 

0053. Municipio de San 
Francisco de los Romo 

0 0 0 2 

0054. Municipio de San José 
de Gracia 

0 NA 0 NA 

0055. Municipio de Tepezalá 0 0 0 0 

Total general 6 4 3 2 

 2021 2022 
Número de declaraciones de 

incompetencia para investigar 
denuncias contra elementos de 

seguridad pública 

9 6 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Los OIC locales, son competentes para investigar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas, e incluso resolver en relación a aquellas que no 
correspondan a la Sala Administrativa, según lo define el artículo 109 fracción III, párrafo 6 de 
la Constitución Federal. Sin embargo para el corte de 2022 el municipio del Llano y San José 
de Gracia, se manifestaron que no les aplica la variable de las veces en  que los OIC 
municipales se declararon  incompetentes en denuncias turnadas por asuntos internos y los 
municipios de Calvillo, Cosío, el Llano y San José de Gracia refieren que nos les aplican las 
veces en las que las áreas de asuntos internos se declararon incompetentes en denuncias 
turnadas por el OIC municipal, situación que deja ver que aún existe falta de clarificación 
competencial respecto de los dos regímenes, no obstante para el presente corte los OIC 
reportaron 4 incompetencias de denuncias recibidas por el área de asuntos internos y 2 
incompetencia por parte del área de asuntos internos de las denuncias turnadas por el OIC 
municipal, reduciéndose en comparación con el corte de 2021, siendo un indicador positivo 
para la presente prioridad. 

Por lo que toca al régimen disciplinario especial en las instituciones policiales, el 
procedimiento inicia por solicitud del titular de la unidad encargada de los asuntos, quien 
remite el expediente al presidente del Consejo de Honor y Justicia (en el caso de las faltas 
graves) o al titular de la unidad administrativa, quienes dilucidan y determinan la sanción 
correspondiente (artículos 90, 94 fracción I y 95 de la Ley de Seguridad). Sin embargo, estas 
instancias substancian el procedimiento con base en los principios de actuación previstos en 
la LGSNSP y su correlativa a nivel Estatal, así como en las normas disciplinarias de las 



 

instituciones policiales, y no con arreglo a las hipótesis previstas en la LGRA al no ser autoridad 
competente para investigar y tramitar este procedimiento. 

Lo anterior pone de manifiesto que coexisten el régimen general de responsabilidades 
administrativas, previsto en la LGRA, y el régimen disciplinario específico LGSNSP y que los 
OIC son asimismo competentes para investigar hechos que puedan constituir una 
responsabilidad administrativa. Incluso ya existe jurisprudencia que confirma dicha 
coexistencia e independencia de los dos regímenes.9 

Ello implica una coordinación entre la unidad de asuntos internos (o equivalente) y el 
OIC municipal a fin de garantizar al denunciante la debida atención de su denuncia, y la 
investigación de los hechos presuntamente constitutivos de una infracción, procurando que 
no haya impunidad por falta de una clarificación competencial, por ese motivo en los 
siguientes cuadros se puede analizar la funcionalidad e incidencia que se tiene en materia de 
responsabilidades administrativas y el régimen disciplinario de los policías, para obtener un 
mejor panorama de dicha coexistencia entre éstos dos regímenes independientes. 

La falta de clarificación también se puede observar en el cuadro siguiente para el corte de 
2022 los municipios de Calvillo y Cosío manifestaron que no les aplicaban las denuncias 
recibidas por el OIC, proveniente del área de asuntos internos, mientras que los municipios 
de Aguascalientes, Asientos, Calvillo y El Llano mencionan que nos les aplican los expedientes 
o quejas recibidas por asuntos internos provenientes de los OIC. No obstante que existen 
municipios como San Francisco de los Romos que sí tienen clara la distinción y competencias 
entre estos dos regímenes, ya que en este corte reportaron 18 expedientes recibidos por 
asuntos internos provenientes del OIC y 16 denuncias recibidas por el OIC proveniente del 
área de asuntos internos. 

CUADRO 99.  
314. DENUNCIAS RECIBIDAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PROVENIENTE DE 
ASUNTOS INTERNOS Y VICEVERSA. CORTES 2021 Y 2022 

Ente Público 

314.a. DENUNCIAS 
RECIBIDAS POR EL OIC 

PROVENIENTE DEL ÁREA 
DE ASUNTOS INTERNOS 

314.b. EXPEDIENTES O 
QUEJAS RECIBIDAS POR 

ASUNTOS INTERNOS 
PROVENIENTE DEL OIC 

2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 

0 16 21 18 

0045. Municipio de Aguascalientes 0 0 NA NA 

0046. Municipio de Asientos 0 0 0 NA 

0047. Municipio de Calvillo NA NA NA NA 

0048. Municipio de Cosío 0 0 NA 0 

0049. Municipio de El Llano NA NA NA NA 

0050. Municipio de Jesús María 0 0 0 0 

                                                           
9 Véase la Jurisprudencia PC.I.A. J/154 a (10a.). 



 

0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 0 0 0 0 

0052. Municipio de Rincón de Romos 0 0 NC NC 
0053. Municipio de San Francisco de los 
Romo 

0 16 21 18 

0054. Municipio de San José de Gracia 0 0 0 0 
0055. Municipio de Tepezalá 0 0 0 0 
PE. Poder Ejecutivo (administración 
pública centralizada) 

0 0 0 0 
 

0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 

0 0 NC NC 

Total general 0 16 21 18 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica 

Por otra parte, pese a la falta de clarificación, de los datos expuestos se avizora que sí hay 
denuncias y se sancionan a elementos de seguridad pública en el régimen de 
responsabilidades administrativas ya que los municipios reportaron para el corte de 2021, 154 
denuncias recibidas por el OIC relacionadas con elementos de seguridad pública, 
concentrándose su mayoría en el municipio de Aguascalientes y San Francisco de los Romo, 
así como un total de 43 resoluciones por faltas no graves en contra de los mismos. Para el 
corte de 2022 disminuyeron considerablemente las denuncias dejando un total de 34, del 
mismo modo las resoluciones disminuyeron a 10 y el municipio del Llano fue el único que 
manifestó que no le aplicaban las denuncias y resoluciones contra elementos de seguridad 
pública por parte de su OIC.  

CUADRO 100.  
315. DENUNCIAS Y RESOLUCIONES DE FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES, RELACIONADAS 
CON ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. CORTES DE 2021 Y 2022 

 
Ente Público 

315.a. DENUNCIAS 
RECIBIDAS  

315.b. RESOLUCIONES 
EMITIDAS  

2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 154 34 43 10 
0045. Municipio de Aguascalientes 111 5 0 0 
0046. Municipio de Asientos 0 0 0 0 

0047. Municipio de Calvillo 10 10 10 10 

0048. Municipio de Cosío 0 0 0 0 

0049. Municipio de El Llano NA NA NA NA 

0050. Municipio de Jesús María 0 0 0 0 

0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 1 1 0 0 

0052. Municipio de Rincón de Romos 0 0 3 0 

0053. Municipio de San Francisco de los Romo 32 18 30 0 

0054. Municipio de San José de Gracia 0 0 0 0 

0055. Municipio de Tepezalá 0 0 0 0 



 

PE. Poder Ejecutivo (administración pública 
centralizada) 

0 0 0 0 

0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) NC NC NC NC 

Total general 154 34 43 10 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

A diferencia de las resoluciones de los OIC por faltas administrativas no graves de elementos 
de seguridad pública, en lo relacionado con las sentencias por faltas administrativas graves, 
la sala administrativa reportó no haber tenido sentencias e improcedencias en los cortes de 
2021 y 2022.  

CUADRO 101.  
316. SENTENCIAS E IMPROCEDENCIAS DE FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES DE ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. CORTES DE 2021 Y 2022 

Ente Público 

316.a.SENTENCIAS EMITIDAS 
(ABSOLUTORIAS Y 
CONDENATORIAS) 

316.b. AUTOS EMITIDOS EN LOS QUE SE 
DETERMINÓ LA IMPROCEDENCIA 

2021 2022 2021 2022 

0065. Poder Judicial 0 0 0 0 

Total general 0 0 0 0 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
 

Ahora bien, en la dinámica del régimen disciplinario de los policías a diferencia con el de 
responsabilidades administrativas, se tiene muchas más quejas por este canal, dando para el 
corte de 2022 un total de 383, concentrando su mayoría en el municipio de Aguascalientes y 
San Francisco de los Romo, y las resoluciones fueron mayores en comparación con el régimen 
de responsabilidad administrativa con 73 en total: 71 resueltas por el superior jerárquico y 2 
por la Comisión de Honor y Justicia (o su homólogo). Ello equivale al 19% del total de las 
denuncias recibidas y que curiosamente a diferencia del esquema de responsabilidad 
administrativa analizado en la prioridad 28 por el que las resoluciones por faltas no graves 
equivalía a un 6% de las denuncias totales, en el régimen disciplinario alcanza hasta un 20% 
de resoluciones del  total de las quejas. 

 CUADRO 102.  
317. QUEJAS Y SANCIONES RELATIVAS AL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES MUNICIPALES. CORTES DE 2021 Y 2022 

 
Ente Público 

317.a. QUEJAS 
RECIBIDAS POR EL 
ÁREA DE ASUNTOS 

INTERNOS 

317.b. SANCIONES 
RESUELTAS POR UN 

SUPERIOR 
JERÁRQUICO 

317.c. SANCIONES 
RESUELTAS POR LA 

COMISIÓN DE 
HONOR Y JUSTICIA 
O SU EQUIVALENTE 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio (administración 
pública centralizada) 386 383 21 71 2 2 



 

0045. Municipio de Aguascalientes 329 329 NA NA NA NA 
0046. Municipio de Asientos 0 0 0 0 0 0 
0047. Municipio de Calvillo 0 0 0 0 0 0 
0048. Municipio de Cosío NA 0 6 6 0 0 
0049. Municipio de El Llano NA NA NA NA NA NA 
0050. Municipio de Jesús María 25 25 15 30 2 2 
0051. Municipio de Pabellón de 
Arteaga 0 0 0 0 0 0 
0052. Municipio de Rincón de Romos NC NC NC NC NC NC 
0053. Municipio de San Francisco de 
los Romo 32 28 0 30 0 0 
0054. Municipio de San José de 
Gracia 0 1 0 5 0 0 
0055. Municipio de Tepezalá 0 0 0 0 0 0 

Total general 386 383 21 71 2 2 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

En conclusión, la clarificación de competencias entre el régimen disciplinario con el 
sancionador, es un punto clave para combatir la impunidad administrativa en el esquema de 
seguridad pública, ya que como se vio anteriormente, aún existen municipios que no tienen 
clara la coexistencia entre éstos dos regímenes.  

APARTADO 3.2 

Garantizar el desahogo de las investigaciones 

Prioridad 30 
FOMENTAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE DETECTAR, 
INVESTIGAR, SUSTANCIAR Y SANCIONAR FALTAS ADMINISTRATIVAS 

 
En la presente prioridad, a diferencia de la prioridad 28, corresponde analizar de manera 
particular como se suscita la coordinación entre las autoridades en materia de responsabilidad 
administrativa, para ello se tiene que empezar por el análisis de la integración de dichas 
autoridades en los entes públicos. 

La LGRA, en su artículo 115, señala (el subrayado es propio) 

Artículo 115. La autoridad a quien se encomiende la substanciación y, en su caso, 
resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá ser distinto 
de aquél o aquellos encargados de la investigación. Para tal efecto, las Secretarías, los 
Órganos internos de control, la Auditoría Superior, las entidades de fiscalización 
superior de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de 
las empresas productivas del Estado, contarán con la estructura orgánica necesaria 



 

para realizar las funciones correspondientes a las autoridades investigadoras y 
substanciadoras, y garantizarán la independencia entre ambas en el ejercicio de sus 
funciones. 

De acuerdo al Censo de Gobierno 2022 de la SESEA, 12 entes públicos manifestaron no contar 
con las autoridades necesarias para dar inicio al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, mientras que 4 entes públicos cuentan con solo una de las autoridades 
referidas en la LGRA. 

CUADRO 103.  
071. PORCENTAJE DE ENTES PÚBLICOS EN EL ESTADO QUE CUENTAN CON UN ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL QUE CUENTA A SU VEZ CON AUTORIDADES INVESTIGADORA, 
SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORA. CORTES DE 2021 Y 2022. 

  
Ente Público 

070.a. OIC CON AUTORIDADES 
INVESTIGADORA, SUBSTANCIADORA Y 

RESOLUTORA 

2021 2022 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 11 6 

0045. Municipio de Aguascalientes 1 1 

0046. Municipio de Asientos 1 1 

0047. Municipio de Calvillo 1 0 

0048. Municipio de Cosío 1 1 

0049. Municipio de El Llano 1 0 

0050. Municipio de Jesús María 1 1 

0050. Municipio de Pabellón de Arteaga 1 1 

0050. Municipio de Rincón de Romos 1 0 

0051. Municipio de San Francisco de los Romo 1 1 

0054. Municipio de San José de Gracia 1 0 

0055. Municipio de Tepezalá 1 0 

OA. Organismo Autónomo 5 4 

0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 1 NA 

0006. Fiscalía General del Estado 1 1 

0010. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 

0016. Instituto Estatal Electoral 1 1 



 

  
Ente Público 

070.a. OIC CON AUTORIDADES 
INVESTIGADORA, SUBSTANCIADORA Y 

RESOLUTORA 

2021 2022 

0071. Tribunal Electoral del Estado 1 1 

0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 1 1 

OD. Organismo Descentralizado 25 29 

0000. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Aguascalientes 

0 1 

0000. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Aguascalientes 

1 1 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 1 1 

0000. Escuela Normal de Aguascalientes 1 1 

0000. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 0 1 

0004. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes 1 1 

0005. Fideicomisos de Inversión y Administración para el 
Desarrollo Económico del Estado 

0 0 

0007. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado 1 1 

0000. Instituto Aguascalentense de la Juventud 0 1 

0000. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 0 1 

0000. Instituto Cultural de Aguascalientes 1 1 

0001. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Aguascalientes 

1 1 

0004. Instituto de Educación de Aguascalientes 1 1 

0005. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado 
de Aguascalientes 

1 1 

0008. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 

1 1 

0009. Instituto de Servicios de Salud del Estado 1 1 

0010. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la 
Propiedad 

1 1 

0010. Instituto del Agua 1 0 

0014. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 1 0 

0015. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

1 1 

0041. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado 

1 1 



 

  
Ente Público 

070.a. OIC CON AUTORIDADES 
INVESTIGADORA, SUBSTANCIADORA Y 

RESOLUTORA 

2021 2022 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y 
Adultas de Aguascalientes 

0 0 

0060. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 1 1 

0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 1 1 

0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 1 1 

0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 0 NA 

0070. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado 

1 1 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 1 1 

0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 1 1 

0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 1 1 

0078. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 1 1 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 1 0 

0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 0 0 

0080. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  0 1 

0080. Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

 1 

0081. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes  1 

PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 1 0 

0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 1 NC 

PJ. Poder Judicial 1 0 

0065. Poder Judicial 1 0 

PL. Poder Legislativo 1 1 

0066. Poder Legislativo 1 1 

PM. Paramunicipal 5 3 

0001. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Aguascalientes 

0 NA 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

0 NA 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María 

0 1 



 

  
Ente Público 

070.a. OIC CON AUTORIDADES 
INVESTIGADORA, SUBSTANCIADORA Y 

RESOLUTORA 

2021 2022 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

0 0 

0009. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 0 NA 

0017. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 0 NA 

0018. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes 1 NA 

 
0019. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 

1 NC 

0040. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes 1 0 

0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San 
Francisco de los Romo 

0 1 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Rincón de Romos 

1 0 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo 1 1 

Total general 49 43 

070.b. TOTAL DE ENTES PÚBLICOS 68 68 

Porcentaje de Entes Públicos en el Estado que cuentan con 
un OIC que cuenta a su vez con autoridades investigadora, 

substanciadora y resolutora  
73 63 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
En el corte de 2022, sólo 43 de los 68 entes públicos (el 63%) reportan contar con al menos 
un servidor público que desempeñe la función de autoridad investigadora, substanciadora y 
resolutora, lo que supone un decremento en relación a lo reportado durante el corte de 2021. 

 
gráfico 41. 
 
ENTES PÚBLICOS QUE CUENTAN CON AL MENOS UN SERVIDOR PÚBLICO EN SU ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL, QUE DESEMPEÑE LA FUNCIÓN DE AUTORIDAD INVESTIGADORA, SUBSTANCIADORA 
Y RESOLUTORA. 



 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Gobierno 2022 
 

Examinando la información reportada por los entes públicos cuyo OIC no confirmó si contaba 
con las autoridades referidas, se tiene que solamente en el Instituto Municipal de 
Aguascalientes para la Cultura se han recibido dos denuncias, mientras que en los restantes 
casos, se reportó no haber recibido ninguna. 

Por otra parte, entre los OIC que solamente dicen contar con una de estas autoridades, 
solamente el Poder Judicial (164) el Instituto del Deporte del Estado (16) y el Municipio de 
Rincón de Romos (3) reportaron haber recibido denuncias. 

CUADRO 104.  
318. FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR EL PERSONAL DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL. 
CORTES DE 2021 Y 2022 
 
 



 

 
Ente Público 

318.a. 
FUNCIÓN DE 
AUTORIDAD 

INVESTIGADO
RA 

318.b. 
FUNCIÓN DE 
AUTORIDAD 

SUBSTANCIAD
ORA 

318.c. 
FUNCIÓN 

DE 
AUTORIDAD 
RESOLUTOR

A 

318.d. 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 
ENCARGADOS 
DE REALIZAR 
AUDITORÍAS 
INTERNAS 

2022 2022 2022 2022 

MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 

10 8 7 30 

0045. Municipio de Aguascalientes 1 1 1 14 
0046. Municipio de Asientos 1 1 1 1 

0047. Municipio de Calvillo 1 NC 1 5 

0048. Municipio de Cosío 1 1 1 1 

0049. Municipio de El Llano 0 0 0 NA 

0050. Municipio de Jesús María 1 1 1 3 
0051. Municipio de Pabellón de 
Arteaga 

1 1 1 1 

0052. Municipio de Rincón de Romos 1 0 0 2 
0053. Municipio de San Francisco de 
los Romo 

1 1 1 2 

0054. Municipio de San José de Gracia 1 1 0 0 

0055. Municipio de Tepezalá 1 1 0 1 

OA. Organismo Autónomo 5 5 4 9 
0009. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

NA NA NA 0 

0016. Fiscalía General del Estado 1 1 1 1 

0030. Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes 

1 1 0 0 

0036. Instituto Estatal Electoral 1 1 1 1 

0073. Tribunal Electoral del Estado 1 1 1 1 
0074. Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

1 1 1 6 

OD. Organismo Descentralizado 32 31 30 44 
0001. Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 

0002. Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico 

1 1 1 1 

0010. Escuela Normal de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 

0011. Fideicomiso Complejo Tres 
Centurias 

1 1 1 1 



 

 
Ente Público 

318.a. 
FUNCIÓN DE 
AUTORIDAD 

INVESTIGADO
RA 

318.b. 
FUNCIÓN DE 
AUTORIDAD 

SUBSTANCIAD
ORA 

318.c. 
FUNCIÓN 

DE 
AUTORIDAD 
RESOLUTOR

A 

318.d. 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 
ENCARGADOS 
DE REALIZAR 
AUDITORÍAS 
INTERNAS 

2022 2022 2022 2022 

0014. Fideicomiso Desarrollos 
Industriales de Aguascalientes 

1 1 1 1 

0015. Fideicomisos de Inversión y 
Administración para el Desarrollo 
Económico del Estado 

1 0 0 0 

0017. Instituto de Asesoría y 
Defensoría Pública del Estado 

1 1 1 1 

0020. Instituto Aguascalentense de la 
Juventud 

1 1 1 1 

0021. Instituto Aguascalentense de las 
Mujeres 

1 1 1 1 

0022. Instituto Cultural de 
Aguascalientes 

1 1 1 3 

0023. Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Aguascalientes 

1 1 1 1 

0024. Instituto de Educación de 
Aguascalientes 

1 1 1 7 

0025. Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 

0028. Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes 

1 1 1 1 

0029. Instituto de Servicios de Salud 
del Estado 

1 1 1 3 

0031. Instituto de Vivienda Social y 
Ordenamiento de la Propiedad 

1 1 1 2 

0032. Instituto del Agua 1 1 NA 1 
0034. Instituto del Deporte del Estado 
de Aguascalientes 

1 NC NC 1 

0035. Instituto Estatal de Seguridad 
Pública de Aguascalientes 

1 1 1 1 

0043. Instituto para el Desarrollo de la 
Sociedad del Conocimiento del Estado 

1 1 1 1 

0044. Instituto para la Educación de 
las Personas Jóvenes y Adultas de 
Aguascalientes 

0 1 1 1 

0062. Patronato de la Feria Nacional 
de San Marcos 

1 1 1 1 



 

 
Ente Público 

318.a. 
FUNCIÓN DE 
AUTORIDAD 

INVESTIGADO
RA 

318.b. 
FUNCIÓN DE 
AUTORIDAD 

SUBSTANCIAD
ORA 

318.c. 
FUNCIÓN 

DE 
AUTORIDAD 
RESOLUTOR

A 

318.d. 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 
ENCARGADOS 
DE REALIZAR 
AUDITORÍAS 
INTERNAS 

2022 2022 2022 2022 

0067. Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente 

1 1 1 1 

0068. Radio y Televisión de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 

0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 

NA NA NA 1 

0072. Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado 

1 1 1 1 

0075. Universidad Politécnica de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 

0076. Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 

0077. Universidad Tecnológica de 
Calvillo 

1 1 1 1 

0078. Universidad Tecnológica del 
Norte de Aguascalientes 

1 1 1 1 

0079. Universidad Tecnológica de El 
Retoño 

0 0 0 0 

0080. Universidad Tecnológica 
Metropolitana 

0 0 0 0 

0081. Instituto de Planeación del 
Estado de Aguascalientes  

1 1 1 1 

0082. Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Aguascalientes 

1 1 1 1 

0083. Sistema de Financiamiento de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 

PE. Poder Ejecutivo (administración 
pública centralizada) 

0 0 0 0 

0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 

NC NC NC NC 

PJ. Poder Judicial 1 0 0 1 

0065. Poder Judicial 1 NA NA 1 

PL. Poder Legislativo 1 1 1 1 

0066. Poder Legislativo 1 1 1 1 

PM. Paramunicipal 3 6 6 3 
0003. Comisión Ciudadana de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Aguascalientes 

NA NA NA NA 



 

 
Ente Público 

318.a. 
FUNCIÓN DE 
AUTORIDAD 

INVESTIGADO
RA 

318.b. 
FUNCIÓN DE 
AUTORIDAD 

SUBSTANCIAD
ORA 

318.c. 
FUNCIÓN 

DE 
AUTORIDAD 
RESOLUTOR

A 

318.d. 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 
ENCARGADOS 
DE REALIZAR 
AUDITORÍAS 
INTERNAS 

2022 2022 2022 2022 

0004. Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Pabellón de Arteaga 

NA NA NA 0 

0005. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Jesús María 

1 1 1 0 

0006. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tepezalá 

NC 1 1 NA 

0019. Instancia Municipal de las 
Mujeres de Cosío 

NA NA NA 0 

0037. Instituto Municipal 
Aguascalentense para la Cultura 

NA NA NA 0 

0038. Instituto Municipal de la 
Juventud de Aguascalientes 

NA NA NA 0 

0039. Instituto Municipal de la Mujer 
de Aguascalientes 

NC NC NC NC 

0041. Instituto Municipal de 
Planeación de Aguascalientes 

0 1 1 1 

0057. Organismo Operador de Agua 
del Municipio de San Francisco de los 
Romo 

1 1 1 0 

0059. Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Rincón de Romos 

0 1 1 0 

0060. Organismo Operador de 
Servicios de Agua de Calvillo 

1 1 1 2 

Total general 52 51 48 88 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

En tal sentido, con el fin de comprender de mejor manera el objetivo de la Prioridad 30, y la 
forma en que las autoridades investigadoras, substanciadora y resolutora, así como el tribunal 
–la Sala Administrativa en Aguascalientes- se coordinan para dar trámite a las denuncias e 
impugnaciones de los actores en el proceso de responsabilidades administrativas, se 
presentan los siguientes flujogramas. 

  



 

Gráfico 42.  
PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO PARA EL TRÁMITE DE FALTAS NO GRAVES  

 

Gráfico 27.- proceso Administrativo Disciplinario para el trámite de Faltas no Graves 
conforme a la LGRA
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 43.  
PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO PARA EL TRÁMITE DE FALTAS GRAVES 

 

Gráfico 28.- proceso Administrativo Disciplinario para el trámite de Faltas Graves 
conforme a la LGRA
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Fuente: Elaboración propia. 
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Denuncia de Faltas Administrativas e Investigaciones Iniciadas 

Como ya se mencionó en la prioridad 28 de este informe, es posible observar un incremento 
en las denuncias recibidas entre los cortes de 2020 y 2021, de manera que, para realizar el 
análisis particular, la prioridad 30 retoma el origen de las denuncias, así como de las 
investigaciones iniciadas y sanciones emitidas para el corte de 2022. 

A continuación, se presentan las cifras de las denuncias recibidas e investigaciones iniciadas, 
cuyo origen deviene de autoridades, particulares, auditorías internas y externas de forma 
desagregada. 

CUADRO 105.  
209. DENUNCIAS RECIBIDAS E INVESTIGACIONES INICIADAS POR LOS ÓRGANOS INTERNOS DE 
CONTROL DE LOS ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS. CORTES 
DE 2021 Y 2022. 

 
Ente Público 

DENUNCIAS INVESTIGACIONES 

209.a. 
AUTORIDAD

ES Y 
PARTICULAR

ES 

209.b. 
AUDITORÍAS 
INTERNAS 

209.c. 
AUDITORÍAS 
EXTERNAS 

209.d. 
AUTORIDAD

ES Y 
PARTICULAR

ES  

209.e. 
AUDITORÍA 
INTERNA 

209.f. 
AUDITORÍA 
EXTERNA 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio 
(administración pública 
centralizada) 

1,061 361 3 3 132 148 1,037 318 3 
17
6 

181 147 

0045. Municipio de 
Aguascalientes 

983 36 1 0 0 38 984 36 1 0 8 38 

0046. Municipio de 
Asientos 

0 32 0 NC 37 31 0 1 0 0 37 31 

0047. Municipio de Calvillo 10 20 0 0 6 10 4 16 0 0 27 6 

0048. Municipio de Cosío 9 19 0 2 0 1 6 19 0 2 0 1 

0049. Municipio de El 
Llano 

0 0 0 0 0 0 1 NA 0 0 0 0 

0050. Municipio de Jesús 
María 

2 88 0 0 1 18 3 88 0 0 0 18 

0051. Municipio de 
Pabellón de Arteaga 

2 62 2 1 35 0 2 58 2 1 35 0 

0052. Municipio de Rincón 
de Romos 

3 3 0 0 0 0 30 3 0 0 21 3 

0053. Municipio de San 
Francisco de los Romo 

5 4 0 0 10 0 6 0 0 
17
3 

10 0 

0054. Municipio de San 
José de Gracia 

47 92 0 0 43 50 1 92 0 0 43 50 

0055. Municipio de 
Tepezalá 

0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

OA. Organismo Autónomo 469 377 1 1 25 5 475 389 1 1 25 5 

0009. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

0016. Fiscalía General del 
Estado 

465 265 0 0 14 0 465 275 0 0 14 0 



 

 
Ente Público 

DENUNCIAS INVESTIGACIONES 

209.a. 
AUTORIDAD

ES Y 
PARTICULAR

ES 

209.b. 
AUDITORÍAS 
INTERNAS 

209.c. 
AUDITORÍAS 
EXTERNAS 

209.d. 
AUTORIDAD

ES Y 
PARTICULAR

ES  

209.e. 
AUDITORÍA 
INTERNA 

209.f. 
AUDITORÍA 
EXTERNA 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0030. Instituto de 
Transparencia del Estado 
de Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0036. Instituto Estatal 
Electoral 

3 2 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 

0073. Tribunal Electoral del 
Estado 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

0074. Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes 

1 109 1 1 11 5 2 109 1 1 11 5 

OD. Organismo 
Descentralizado 

677 1,732 248 258 228 158 656 1,703 273 
24
0 

251 141 

0001. Colegio de 
Educación Profesional 
Técnica del Estado de 
Aguascalientes 

27 7 0 0 0 1 25 7 0 0 0 1 

0002. Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de 
Aguascalientes 

75 243 30 7 10 2 75 243 49 0 10 1 

0008. Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico 

3 3 0 0 1 0 0 6 0 0 4 2 

0010. Escuela Normal de 
Aguascalientes 

0 6 0 2 6 0 0 10 0 0 0 8 

0011. Fideicomiso 
Complejo Tres Centurias 

NA 12 NC 0 NC 9 NC 12 NC 0 NC 9 

0014. Fideicomiso 
Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

0 2 21 4 0 0 21 4 21 2 0 2 

0015. Fideicomisos de 
Inversión y Administración 
para el Desarrollo 
Económico del Estado 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0017. Instituto de Asesoría 
y Defensoría Pública del 
Estado 

0 6 0 7 0 1 0 5 0 7 0 1 

0020. Instituto 
Aguascalentense de la 
Juventud 

NA 3 NC 3 NC 1 NC 3 NC 2 NC 1 

0021. Instituto 
Aguascalentense de las 
Mujeres 

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 

0022. Instituto Cultural de 
Aguascalientes 

30 2 39 17 5 0 7 2 18 22 5 0 

0023. Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Aguascalientes 

20 48 0 29 0 29 2 48 0 29 0 0 



 

 
Ente Público 

DENUNCIAS INVESTIGACIONES 

209.a. 
AUTORIDAD

ES Y 
PARTICULAR

ES 

209.b. 
AUDITORÍAS 
INTERNAS 

209.c. 
AUDITORÍAS 
EXTERNAS 

209.d. 
AUTORIDAD

ES Y 
PARTICULAR

ES  

209.e. 
AUDITORÍA 
INTERNA 

209.f. 
AUDITORÍA 
EXTERNA 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0024. Instituto de 
Educación de 
Aguascalientes 

65 660 1 9 40 14 65 658 1 9 44 14 

0025. Instituto de 
Infraestructura Física 
Educativa del Estado de 
Aguascalientes 

18 11 27 5 37 2 18 11 27 5 37 2 

0028. Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales para los 
Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes 

2 47 39 6 2 6 2 46 39 6 2 6 

0029. Instituto de Servicios 
de Salud del Estado 

101 107 3 48 27 25 101 106 7 48 27 25 

0031. Instituto de Vivienda 
Social y Ordenamiento de 
la Propiedad 

28 18 6 2 15 4 28 18 6 2 27 4 

0032. Instituto del Agua 87 4 0 4 25 14 87 4 25 4 25 14 

0034. Instituto del Deporte 
del Estado de 
Aguascalientes 

2 12 0 0 0 4 2 12 0 0 0 0 

0035. Instituto Estatal de 
Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

1 13 0 14 0 5 1 14 0 1 0 0 

0043. Instituto para el 
Desarrollo de la Sociedad 
del Conocimiento del 
Estado 

16 19 8 9 0 0 16 19 8 9 0 0 

0044. Instituto para la 
Educación de las Personas 
Jóvenes y Adultas de 
Aguascalientes 

48 0 0 0 5 0 48 0 0 0 5 0 

0062. Patronato de la Feria 
Nacional de San Marcos 

22 19 12 0 10 9 24 0 12 0 10 9 

0067. Procuraduría Estatal 
de Protección al Ambiente 

4 34 12 0 2 0 18 17 12 0 2 0 

0068. Radio y Televisión de 
Aguascalientes 

21 25 13 11 0 0 24 25 5 11 7 0 

0070. Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0072. Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado 

23 32 0 0 5 4 23 32 0 0 5 2 

0075. Universidad 
Politécnica de 
Aguascalientes 

0 131 1 9 1 4 1 131 9 9 11 1 

0076. Universidad 
Tecnológica de 
Aguascalientes 

51 95 25 66 26 23 50 96 23 66 26 23 



 

 
Ente Público 

DENUNCIAS INVESTIGACIONES 

209.a. 
AUTORIDAD

ES Y 
PARTICULAR

ES 

209.b. 
AUDITORÍAS 
INTERNAS 

209.c. 
AUDITORÍAS 
EXTERNAS 

209.d. 
AUTORIDAD

ES Y 
PARTICULAR

ES  

209.e. 
AUDITORÍA 
INTERNA 

209.f. 
AUDITORÍA 
EXTERNA 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0077. Universidad 
Tecnológica de Calvillo 

12 15 0 0 6 1 0 15 0 0 0 1 

0078. Universidad 
Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

18 114 11 6 5 0 18 113 11 6 4 0 

0079. Universidad 
Tecnológica de El Retoño 

3 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 

0080. Universidad 
Tecnológica Metropolitana 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0081. Instituto de 
Planeación del Estado de 
Aguascalientes  

NA 2 NC 0 NC 0 NC 2 NC 2 NC 0 

0082. Centro de 
Conciliación Laboral del 
Estado de Aguascalientes 

NA 30 NA 0 NA 0 NA 30 NA 0 NA 0 

0083. Sistema de 
Financiamiento de 
Aguascalientes 

NA 12 NA 0 NA 0 NA 12 NA 0 NA 12 

PE. Poder Ejecutivo 
(administración pública 
centralizada) 

822 0 45 0 86 0 779 0 42 0 110 0 

0064. Poder Ejecutivo 
(administración 
centralizada) 

822 NA 45 NC 86 NC 779 NC 42 NC 110 NC 

PJ. Poder Judicial 34 134 0 30 0 0 0 134 0 30 0 0 

0065. Poder Judicial 34 134 0 30 0 NA 0 134 0 30 0 NA 

PL. Poder Legislativo 3 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

0066. Poder Legislativo10 3 6 0 NA 0 NA 5 NA 0 NA 0 NA 

OSFAGS11 0 NA NA NA NA NA NA 218 NA NA NA NA 

                                                           
10 Se refiere al número de denuncias recibidas e investigaciones iniciadas por la Contraloría Interna del 
Poder Legislativo. 
11 Tómese en cuenta en la interpretación de estos números que, hasta la reforma del 7 de junio de 2021, 
la LRAEA decía (el subrayado es propio) “Artículo 9º. En caso de que el Órgano Superior detecte 
posibles faltas administrativas en el manejo de recursos públicos derivados de la revisión de la cuenta 
pública, dará cuenta de ello a la Secretaría o a los órganos internos de control de los entes públicos, 
según corresponda, para que realicen la investigación respectiva y califiquen la probable comisión de 
una falta administrativa.- En el caso de faltas administrativas no graves, la Secretaría y los órganos 
internos de control de los entes públicos, deberán, además de lo establecido en el párrafo anterior, 
substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de la comisión 
de dichas faltas.- Tratándose de faltas administrativas graves, una vez realizada la investigación y 
calificada la falta, la Secretaría o los órganos internos de control de los entes públicos procederán a 
remitir el informe de presunta responsabilidad administrativa junto con los autos del expediente, al 
Órgano Superior para su substanciación, de tal forma que una vez concluida esta etapa, se procederá 
en los términos de lo establecido por el Artículo 193 de la presente Ley.- En los casos en que, derivado 



 

 
Ente Público 

DENUNCIAS INVESTIGACIONES 

209.a. 
AUTORIDAD

ES Y 
PARTICULAR

ES 

209.b. 
AUDITORÍAS 
INTERNAS 

209.c. 
AUDITORÍAS 
EXTERNAS 

209.d. 
AUTORIDAD

ES Y 
PARTICULAR

ES  

209.e. 
AUDITORÍA 
INTERNA 

209.f. 
AUDITORÍA 
EXTERNA 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

PM. Paramunicipal 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 21.0 0.0 0.0 0.0 21.0 

0003. Comisión Ciudadana 
de Agua Potable y 
Alcantarillado del 
Municipio de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 

0004. Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0005. Comisión de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio 
de Jesús María 

NA 0 NC 0 NC 0 NC 3 NC 0 NC 3 

0006. Comisión de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio 
de Tepezalá 

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 

0019. Instancia Municipal 
de las Mujeres de Cosío 

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 

0037. Instituto Municipal 
Aguascalentense para la 
Cultura 

0 2 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 

0038. Instituto Municipal 
de la Juventud de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                           
de las investigaciones, acontezca la presunta comisión de hechos presuntamente constitutivos de 
delitos, presentará las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público correspondiente”. 
En el mismo sentido, el Artículo 84 señalaba (el subrayado es propio): “En caso de que el Órgano 
Superior tenga conocimiento de la presunta comisión de faltas administrativas relativas al uso, manejo 
y aplicación de recursos públicos derivados de la revisión de la cuenta pública, dará vista a la Secretaría 
o a los órganos internos de control de los entes públicos que correspondan, a efecto de que procedan 
a realizar la investigación y calificación correspondiente”. 
El 23 de enero de 2020, la SCJN, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 115/2017, declaró la 
invalidez de este artículo, la cual surtió efectos el 29 de enero de 2020. 
En efecto, dichos numerales de la norma local, contravienen lo establecido en el artículo 11 de la LGRA, 
la cual establece que “La Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas serán competentes para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas 
administrativas graves.- En el caso de que la Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior 
de las entidades federativas detecten posibles faltas administrativas no graves darán cuenta de ello a 
los Órganos internos de control, según corresponda, para que continúen la investigación respectiva y 
promuevan las acciones que procedan.- En los casos en que, derivado de sus investigaciones, acontezca 
la presunta comisión de delitos, presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público 
competente”. 



 

 
Ente Público 

DENUNCIAS INVESTIGACIONES 

209.a. 
AUTORIDAD

ES Y 
PARTICULAR

ES 

209.b. 
AUDITORÍAS 
INTERNAS 

209.c. 
AUDITORÍAS 
EXTERNAS 

209.d. 
AUTORIDAD

ES Y 
PARTICULAR

ES  

209.e. 
AUDITORÍA 
INTERNA 

209.f. 
AUDITORÍA 
EXTERNA 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0039. Instituto Municipal 
de la Mujer de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NC 0 NC 0 NC 0 NC 0 NC 

0041. Instituto Municipal 
de Planeación de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0057. Organismo 
Operador de Agua del 
Municipio de San Francisco 
de los Romo 

0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0 18 

0059. Organismo 
Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Rincón de 
Romos 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0060. Organismo 
Operador de Servicios de 
Agua de Calvillo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total general 3,068 2,612 297 292 471 329 2,952 2,565 319 447 567 314 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
A nivel municipal, para el corte de 2022, San José de Gracia fue el municipio que más 
concentró denuncias e investigaciones provenientes de autoridades y particulares, así como 
de auditorías externas, con un total de 142 denuncias y 142 investigaciones.  El municipio de 
Cosío es el ente público que tuvo más denuncias por auditorías internas situándose con 2 en 
el periodo de referencia. 

En el mismo periodo, de las investigaciones iniciadas cuyo origen son las auditorías 
internas, se destaca el municipio de San Francisco de los Romo con 173 investigaciones.  

Por parte de todos los órganos autónomos, para el mismo corte, se destaca la FGE 
como el ente público con más denuncias e investigaciones iniciadas que se desprenden de 
particulares y autoridades con 265 denuncias y 275 investigaciones iniciadas. La UAA es el 
ente autónomo con más denuncias e investigaciones por auditorías internas y externas 
obteniendo 6 denuncias y 6 investigaciones en total en el periodo de referencia. 

En los OPD de gobierno del Estado, el Instituto de Educación del Estado de 
Aguascalientes es quien obtuvo más denuncias e investigaciones originadas por autoridades 
y particulares para el corte de 2022, con 660 denuncias y 658 investigaciones. Por otro lado, 
la Universidad Tecnológica de Aguascalientes es el ente público con más denuncias e 
investigaciones por auditorías internas, con 66 denuncias y 66 investigaciones. Respecto a las 
denuncias presentadas originarias de auditorías externas, el Instituto de Capacitación para el 



 

Trabajo del Estado de Aguascalientes es quien obtuvo el mayor número con 29 denuncias. De 
las investigaciones iniciadas provenientes de las auditorías externas, el Instituto de Servicios 
de Salud del Estado de Aguascalientes obtuvo el mayor número con 25 investigaciones. 

El Poder Judicial, es el poder del estado que reporta tener más denuncias, 
investigaciones por autoridades y particulares con 134 denuncias y 134 investigaciones, así 
como también fue el ente público que tuvo más investigaciones iniciadas derivadas de 
auditorías externas. En cambio, de conformidad con lo señalado por el artículo 11 de la LGRA, 
las autoridades investigadora y substanciadora del OSFAGS habrían tenido que calificar y dar 
trámite a los expedientes por faltas administrativas graves. Resulta interesante que el OSFAGS 
reportó tener 218 investigaciones iniciadas derivadas de las auditorías practicadas por el 
mismo OSFAGS, por lo que se puede observarse más actividad y participación del OSFAGS 
en el procedimiento de responsabilidad administrativa de faltas administrativas graves y se 
espera la obtención de más sentencias definitivas. 

Por último, en el ámbito paramunicipal el Instituto Municipal para la Cultura del Estado 
de Aguascalientes fue el ente que tuvo más denuncias provenientes de autoridades y 
particulares, perfilándose con 2, mientras que el ente paramunicipal con más denuncias 
derivadas de las auditorías externas, el Organismo Operador de Agua del Municipio de San 
Francisco de los Romo fue quien tuvo más denuncias, situándose con 18. También fue el ente 
paramunicipal que obtuvo más investigaciones iniciadas proveniente de denuncias 
presentadas por particulares y autoridades, así como las derivadas de las auditorías externas. 

Se avizora que las denuncias que tienen más incidencias en el procedimiento de 
responsabilidad administrativa, son aquellas provenientes de autoridades y particulares. 
Como autoridades pueden figurar por ejemplo el OSFAGS, la Auditoría Superior de la 
Federación, la Contraloría, entre otros. Particularmente las denuncias provenientes del 
OSFAGS derivadas de la revisión de la cuenta pública, son un elemento clave para impactar 
en las cifras de las denuncias y de las investigaciones, puesto que, para la revisión de la cuenta 
pública en el ejercicio fiscal de 2019, se fiscalizaron a 46 entes público, mientras que en el 
ejercicio fiscal de 2020 disminuyó a solo 9 entes públicos. La diferencia porcentual de los entes 
públicos auditados corresponde a un -81%. Esto a su vez puede tener un fuerte impacto y un 
paralelo con la diferencia porcentual de las denuncias presentadas por autoridades y 
particulares del corte de 2021 al 2022, teniendo un -14% en relación del corte anterior con el 
más reciente, así como también puede explicar la reducción de las denuncias presentadas 
cuyo origen son las auditorías externas con un -30% y las investigaciones iniciadas que tuvieron 
origen en las auditorías internas con un -44%. 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 44. 
DENUNCIAS PRESENTADAS POR AUTORIDADES Y PARTICULARES DE TODOS LOS ENTES PÚBLICOS 
DEL ESTADO, CORTE DE 2020, 2021 Y 2022.  

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Gobierno de 2020, 2021 y 2022 de la SESEA. 
 

En resumen, existe una proporción casi igual de las denuncias presentadas, con las 
investigaciones que se inician, como se puede observar en la siguiente gráfica: 

Gráfico 45.  
PARALELO DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES INICIADAS POR LOS OIC DEL TOTAL LOS ENTES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, SEGÚN SU ORIGEN CORTE DE 
2022. 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Gobierno de 2021 y 2022 



 

Para finalizar este subtítulo dedicado a las denuncias por posibles faltas administrativas, 
dentro de esta Prioridad dedicada a la coordinación entre autoridades, se hace una breve 
anotación respecto a la facultad que otorga al ITEA, la Ley de Transparencia local en relación 
a las infracciones cometidas en términos de esta norma, y la manera en que pueda impactar a 
la detección de las responsabilidades administrativas. Es el caso que las investigaciones 
realizadas por el órgano garante en relación a las hipótesis descritas en las fracciones IV, XVII 
y XVIII del artículo 83 de dicha Ley, puede guardar relación con otras conductas que 
constituyen faltas administrativas. Para mayor claridad, véase el cuadro a continuación: 

CUADRO 106.  
RELACIÓN ENTRE LAS INFRACCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 83 FRACCIONES IV, XVII Y XVIII 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS Y LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA LEY 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Ley de Transparencia local LGRA Consideración 

Artículo 83. En términos de lo 
dispuesto por el Artículo 206 de 
la Ley General, se establecen 
como causas de sanción por el 
incumplimiento de obligaciones 
establecidas en la Ley General y 
en el presente ordenamiento, las 
siguientes: 

  

IV. 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 a 
so o conocimiento con motivo de 
su empleo, cargo o comisión; 

Artículo 49. Incurrirá en Falta 
administrativa no grave el 
servidor público cuyos actos u 
omisiones incumplan o 
transgredan lo contenido en las 
obligaciones siguientes: 
V. 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 servidor público que usa, 
sustrae, destruye, inutiliza o 
divulga información sin causa 
legítima, falta al deber previsto 
en la LGRA de impedir el uso, 
divulgación, sustracción, 
destrucción, o inutilización 
indebidos. 

XVII. Entregar o utilizar para sí o 
para terceros Información 
clasificada como reservada o 
confidencial, conforme a las 
previsiones de esta Ley; o 
 
XVIII. Entregar o disponer 
indebidamente para sí o para 
terceros Información que 
contenga Datos Personales. 

Artículo 55. Incurrirá en utilización 
indebida de información el 
servidor público que adquiera 
para sí o para las personas a que 
se refiere el artículo 52 de esta 
Ley, bienes inmuebles, muebles y 
valores que pudieren incrementar 
su valor o, en general, que 
mejoren sus condiciones, así 
como obtener cualquier ventaja o 
beneficio privado, como 

Un servidor público que utiliza 
para sí o para terceros 
información reservada o 
confidencial, usa información que 
no es del dominio público 
(información privilegiada, en 
términos de la LGRA) lo cual, 
dependiendo del uso que se da a 
la información, y quién es el 
tercero a favor del cual se usó, 



 

Ley de Transparencia local LGRA Consideración 
resultado de información 
privilegiada de la cual haya tenido 
conocimiento. 
 
Artículo 56. Para efectos del 
artículo anterior, se considera 
información privilegiada la que 
obtenga el servidor público con 
motivo de sus funciones y que no 
sea del dominio público. 
 
La restricción prevista en el 
artículo anterior será aplicable 
inclusive cuando el servidor 
público se haya retirado del 
empleo, cargo o comisión, hasta 
por un plazo de un año. 

puede configurar una falta 
administrativa grave. 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con ello, el ITEA reporta en el cuadro de a continuación la estadística de 
las vistas por parte de ese órgano garante, a los OIC con motivo de la comisión de tales 
conductas. Para este supuesto de denuncia, solamente se reportó una vista para el corte de 
2022, lo que puede inferirse que casi no promueven responsabilidades administrativas 
relacionadas con la materia de transparencia por parte del órgano garante. 

CUADRO 107.  
210. VISTAS POR PARTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENICA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES A LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL POR 
INFRACCIONES AL ARTÍCULO 83 FRACCIONES IV, XVII Y XVIII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS. 
CORTES DE 2021 Y 2022. 

Ente Público 
210.a. NÚMERO DE VISTAS  

2021 2022 

0030. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

0 1 

Total general 0 1 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los 
entes públicos. 

Por su parte la Sala Administrativa para el corte de 2022, reporta que hubo un recurso de 
inconformidad presentada por un denunciante para impugnar una calificación de falta 
administrativa no grave hecha por una autoridad investigadora y dicha calificación no fue 
confirmada por la sala administrativa. 

 

 



 

 

CUADRO 108.  
211. SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES  RESPECTO DE LA CALIFICACIÓN DE FALTAS NO GRAVES, QUE CONFIRMARON 
LA CALIFICACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. CORTES DE 2021 Y 2022. 

 
Ente Público 

211.a. SENTENCIAS RESUELTAS 
211.b. SENTENCIAS QUE CONFIRMAN LA 

CALIFICACIÓN DE LOS OIC 

2021 2022 2021 2022 

0065. Poder Judicial 2 1 1 0 

Total general 2 1 1 0 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los 
entes públicos. 

Por lo anterior el porcentaje de recursos resuelto por la sala administrativa respecto de la 
calificación de faltas no graves es de cero, lo que resulta ser un punto negativo para la 
autoridad investigadora que efectuó la calificación correspondiente. 

Cabe precisar que la recalificación de las faltas administrativas “graves” a “no graves”, 
no solamente se realiza por medio del recurso de inconformidad promovido por el 
denunciante, sino que también se hace de oficio por la Sala Administrativa como se vio el 
diagrama de flujo anterior sobre el procedimiento de responsabilidad administrativa. Dicha 
hipótesis prevista en el artículo 209 fracción II de la LGRA, se actualizó durante los cortes de 
2021, donde hubo 3 procedimientos de presunta responsabilidad administrativa por falta 
grave que se regresaron a la autoridad substanciadora para su desahogo conforme al 
procedimiento correspondiente a una falta no grave, lo que ocurrió en otras dos ocasiones 
durante el corte de 2022. Ello de acuerdo al oficio número 19261/2022, de fecha 4 de 
noviembre de 2022, dirigido al Secretario Técnico, por la Sala Administrativa. 

CUADRO 109.  
070. PORCENTAJE DE LOS RECURSOS RESUELTOS POR LA SALA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES RESPECTO DE LA CALIFICACIÓN DE FALTAS NO GRAVES QUE CONFIRMARON LA 
CALIFICACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. CORTES DE 2021 Y 2022. 

Ente Público 

070.a. 
RESOLUCIONES 

QUE CONFIRMAN 
LA CALIFICACIÓN 

DE FALTAS NO 
GRAVES 

070.b. 
RECURSOS 
RESUELTOS 

PORCENTAJE DE LOS RECURSOS 
RESUELTOS POR LA SALA 

ADMINISTRATIVA RESPECTO DE LA 
CALIFICACIÓN DE FALTAS NO 

GRAVES QUE CONFIRMARON LA 
CALIFICACIÓN DEL OIC 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0065. Poder Judicial 1 0 2 1 50 0 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 



 

Por lo que respecta a la resolución, de la SCJN respecto de la Acción de Inconstitucionalidad 
115/2017,12 ésta implicó que determinadas actuaciones de los OIC fueran dejadas sin efectos, 
lo que debió reducir de manera momentánea el número de IPRA que las autoridades 
investigadoras de los OIC habían previsto poner a consideración de las autoridades 
substanciadoras de su propia institución. 

Procedimientos Iniciados y Sanciones Firmes 

CUADRO 110.  
212. PROCEDIMIENTOS INICIADOS Y SANCIONES FIRMES IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS 
INTERNOS DE CONTROL DE LOS ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS 
MUNICIPIOS, SEGÚN SU ORIGEN. CORTES 2021 Y 2022 

 
Ente Público 

PROCEDIMIENTOS SANCIONES 

212.a. 
DENUNCI

AS 

212.b. 
AUDITORÍ

A 
INTERNA 

212.c. 
AUDITORÍ

A 
EXTERNA 

212.d.  
DENUN

CIAS 

212.e. 
AUDIT
ORÍA 
INTER

NA 

212.f. 
AUDITO

RÍA 
EXTERN

A) 
202
1 

202
2 

202
1 

202
2 

202
1 

202
2 

20
21 

202
2 

20
21 

20
22 

20
21 

202
2 

MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 

1,03
6 

358 44 0 112 32 19 8 2 1 97 8 

0045. Municipio de Aguascalientes 984 74 0 0 2 0 5 4 0 0 0 0 

0046. Municipio de Asientos 37 32 21 0 21 3 0 1 0 1 8 2 

0047. Municipio de Calvillo 0 6 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 

0048. Municipio de Cosío 3 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

0049. Municipio de El Llano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0050. Municipio de Jesús María 0 88 0 0 2 0 3 1 0 0 2 0 

0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 2 58 2 0 59 0 11 2 2 0 79 0 

0052. Municipio de Rincón de Romos 9 0 20 0 12 0 0 0 0 0 8 6 

0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0054. Municipio de San José de Gracia 1 92 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 

0055. Municipio de Tepezalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OA. Organismo Autónomo 28 5 8 1 0 ND 3 1 1 2 0 0 

0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 0 0 0 0 ND 0 0 0 0 0 0 

0016. Fiscalía General del Estado 21 4 0 1 0 ND 3 1 0 0 0 0 

0030. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 ND 0 0 0 0 0 0 

0036. Instituto Estatal Electoral 1 0 0 0 0 ND 0 0 0 0 0 0 

0073. Tribunal Electoral del Estado 0 1 0 0 0 ND 0 0 0 0 0 0 

0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 6 0 8 0 0 ND 0 0 1 2 0 0 

OD. Organismo Descentralizado 377 452 131 141 79 ND 48 97 45 33 19 34 

0001. Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Aguascalientes 

25 1 0 0 0 ND 0 0 0 0 0 0 

                                                           
12 Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612931&fecha=05/03/2021    



 

 
Ente Público 

PROCEDIMIENTOS SANCIONES 

212.a. 
DENUNCI

AS 

212.b. 
AUDITORÍ

A 
INTERNA 

212.c. 
AUDITORÍ

A 
EXTERNA 

212.d.  
DENUN

CIAS 

212.e. 
AUDIT
ORÍA 
INTER

NA 

212.f. 
AUDITO

RÍA 
EXTERN

A) 
202
1 

202
2 

202
1 

202
2 

202
1 

202
2 

20
21 

202
2 

20
21 

20
22 

20
21 

202
2 

0002. Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Aguascalientes 

2 177 14 0 6 ND 5 41 22 0 6 8 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 2 0 0 0 2 ND 0 0 0 0 0 0 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 10 0 0 1 ND 0 0 0 0 1 0 

0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 
NC 12 NC 0 NC ND 

N
C 

0 
N
C 

0 
N
C 

0 

0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

0 4 0 0 0 ND 0 0 0 3 0 0 

0015. Fideicomisos de Inversión y Administración 
para el Desarrollo Económico del Estado 

0 0 0 0 0 ND 0 0 0 0 0 0 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública 
del Estado 

0 20 0 7 0 ND 0 0 0 0 0 0 

0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 
NC 6 NC 2 NC ND 

N
C 

0 
N
C 

0 
N
C 

0 

0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 0 0 0 0 0 ND 0 0 0 0 0 0 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 2 21 0 17 0 ND 0 4 0 3 0 NA 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Aguascalientes 

2 0 11 0 0 ND 0 12 0 0 0 0 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 72 0 0 0 0 ND 11 0 1 0 0 4 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa 
del Estado de Aguascalientes 

12 4 0 7 19 ND 6 0 0 1 6 0 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes 

0 13 13 16 1 ND 0 4 0 7 0 0 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 101 64 2 32 1 ND 3 0 1 15 0 15 
0031. Instituto de Vivienda Social y 
Ordenamiento de la Propiedad 

28 31 0 9 14 ND 1 3 0 2 0 0 

0032. Instituto del Agua 1 8 0 0 16 ND 2 1 0 1 2 5 

0034. Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes 

11 1 0 3 3 ND 10 1 0 0 3 1 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

1 14 0 1 0 ND 0 0 0 0 0 0 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad 
del Conocimiento del Estado 

16 5 0 0 0 ND 0 0 0 0 0 0 

0044. Instituto para la Educación de las Personas 
Jóvenes y Adultas de Aguascalientes 

48 0 0 0 2 ND 1 18 0 0 0 0 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San 
Marcos 

9 0 6 0 3 ND 0 0 0 0 0 1 

0067. Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente 

3 2 0 0 0 ND 3 0 0 0 0 0 

0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 6 2 6 0 0 ND 0 0 4 0 0 0 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

0 0 0 0 0 ND 0 0 0 0 0 0 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado 

26 23 0 0 4 ND 6 3 0 0 0 0 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 0 2 78 0 0 ND 0 0 16 0 0 0 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 6 15 0 45 5 ND 0 2 0 0 0 0 

0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 0 0 0 0 ND 0 0 0 0 0 0 



 

 
Ente Público 

PROCEDIMIENTOS SANCIONES 

212.a. 
DENUNCI

AS 

212.b. 
AUDITORÍ

A 
INTERNA 

212.c. 
AUDITORÍ

A 
EXTERNA 

212.d.  
DENUN

CIAS 

212.e. 
AUDIT
ORÍA 
INTER

NA 

212.f. 
AUDITO

RÍA 
EXTERN

A) 
202
1 

202
2 

202
1 

202
2 

202
1 

202
2 

20
21 

202
2 

20
21 

20
22 

20
21 

202
2 

0078. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

4 0 1 0 2 ND 0 0 1 1 1 0 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 0 NA 0 NA 0 ND 0 NA 0 NA 0 NA 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 0 0 0 0 0 ND 0 0 0 0 0 0 
0081. Instituto de Planeación del Estado de 
Aguascalientes  

NC 6 NC 2 NC ND 
N
C 

8 
N
C 

0 
N
C 

0 

0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado 
de Aguascalientes 

NA 11 NA 0 NA ND 
N
A 

0 
N
A 

0 
N
A 

0 

0083. Sistema de Financiamiento de 
Aguascalientes 

NA 0 NA 0 NA ND 
N
A 

0 
N
A 

0 
N
A 

0 

PE. Poder Ejecutivo (administración pública 
centralizada) 

235 0 0 0 32 0 0 0 0 0 4 0 

0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 

235 NC 0 NC 32 NC 0 NC 0 NC 4 NC 

PJ. Poder Judicial 0 0 0 0 0 ND 0 0 0 0 0 0 

0065. Poder Judicial 0 NA 0 NA 0 ND 0 NA 0 NA 0 NA 

PL. Poder Legislativo 0 11 0 0 0 ND 0 0 0 0 0 0 

0066. Poder Legislativo 0 11 0 NA 0 ND 0 NA 0 NA 0 NA 

PM. Paramunicipal 0 0 0 0 0 ND 0 0 0 0 1 0 

0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

0 NA 0 NA 0 ND 0 NA 0 NA 0 NA 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
de Pabellón de Arteaga 

0 NA 0 0 0 ND 0 NA 0 NA 0 0 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María 

NC 0 NC 0 NC ND 
N
C 

0 
N
C 

0 
N
C 

0 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

0 NA 0 NA 0 ND 0 NA 0 NA 0 NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 0 0 0 0 0 ND 0 0 0 0 0 0 

0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la 
Cultura 

0 NA 0 NA 0 ND 0 NA 0 NA 0 NA 

0038. Instituto Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 ND 0 0 0 0 0 0 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes 

0 NC 0 NC 0 ND 0 NC 0 NC 0 NC 

0041. Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 ND 0 0 0 0 0 0 

0057. Organismo Operador de Agua del 
Municipio de San Francisco de los Romo 

0 0 0 0 0 ND 0 0 0 0 1 0 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de 
Romos 

0 0 0 0 0 ND 0 0 0 0 0 0 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua 
de Calvillo 

0 0 0 0 0 ND 0 0 0 0 0 0 

Total general 
1,67

6 
826 183 142 223 32 70 106 48 36 

12
1 

42 



 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. ND. No Disponible. 

 Para este corte de 2022, a nivel municipal San José de Gracia es quien concentra la 
mayor cantidad de informes de presunta responsabilidad admitidos con origen de denuncias 
presentadas por autoridades y particulares con 92 así como los provenientes de auditorías 
externas con 28 lo que conlleva a que sea el municipio con mayores procedimientos de 
responsabilidad administrativa iniciados. Se resalta la ausencia completa de procedimientos 
iniciados provenientes de las auditorías internas, en razón de que ningún municipio manifestó 
algún IPRA con este origen, lo que puede confirmar el poco impacto e incidencia que está 
teniendo este tipo de origen y la necesidad de implementar normas de auditorías 
homologadas por parte de SEF. 

El municipio de Aguascalientes tiene el mayor número de sanciones firmes originadas 
de denuncias de autoridades y particulares con 4 en total. El municipio de Asientos tiene una 
sanción firme proveniente de auditoría interna, reconociendo que el único municipio que tuvo 
una sanción por este origen ya que todos los demás municipios se manifestaron en 0. Por su 
parte el municipio de Rincón de Romos obtuvo el mayor número de sanciones firmes 
proveniente de auditorías externas con 6 en total. 

En el caso de los órganos autónomos la FGE tuvo el mayor número de procedimientos 
iniciados derivado de denuncias presentadas por autoridades y particulares con 4 en total y 
una en total derivada de auditorías internas. También dicho ente autónomo obtuvo el mayor 
número de sanciones firmes provenientes de denuncias de particulares y autoridades con una 
en total. Finalmente, la UAA tuvo el mayor número de sanciones firmes provenientes de 
auditorías internas con 2 en total.  

Por parte de los OPD, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Aguascalientes, tuvo el mayor número de procedimientos iniciados que se desprenden de una 
denuncia presentada por autoridades y particulares con un total de 177.  También dicho ente 
público fue quien tuvo el mayor el número de sanciones firmes proveniente de denuncias 
presentadas por autoridades y particulares. La Universidad Tecnológica de Aguascalientes 
concentró el mayor número de procedimientos iniciados derivados de auditorías internas con 
un total de 45. 

El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes concentró el mayor 
número de sanciones firmes derivadas de las auditorías internas y externas, sumando un total 
de 30.  

El Poder Legislativo fue el único poder del Estado que reportó información en corte 
de 2022, respecto de los procedimientos iniciados, dando un total de 11.  

Finalmente, en el orden paramunicipal ningún ente reportó información. 

A manera de resumen en la siguiente gráfica se pude avizorar los entes públicos que 
para el corte de 2022 tuvieron mayores incidencias en las investigaciones iniciadas, 
procedimientos iniciados y sanciones firmes provenientes de las denuncias presentadas 



 

provenientes de autoridades y particulares. El Instituto de Educación del Estado de 
Aguascalientes con 660 denuncias y 658 investigaciones iniciadas en comparación con todos 
los entes públicos y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Aguascalientes tuvo el mayor número de procedimientos de responsabilidad administrativas 
con 177 y 41 sanciones firmes por este tipo de origen. 

Gráfico 46. 
ENTES PÚBLICOS CON MÁS MOMENTOS PROCESALES ORIGINADOS POR UNA DENUNCIA 
PRESENTADA POR PARTICULARES Y AUTORIDADES, CORTE 2022 

Fuente: Censos de Gobierno 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes 
públicos. 

En el corte de 2022 los municipios y el poder ejecutivo representados en el CCE, se destaca 
que el municipio de San José de Gracia tuvo el mayor número de denuncias incluyendo por 
todos los tipos de orígenes con 142 y también fue quien tuvo el mayor número de 
procedimientos iniciados con un total de 120. Por último, en lo concerniente en a las 
investigaciones iniciadas, se aprecia que el municipio de San Francisco de los Romo, fue quien 
más Informes de presunta responsabilidad admitió con un total de 173. 

No obstante, no pasa desapercibido que del corte de 2021 al corte de 2022 existe una 
diferencia desconcertante de con todos los datos de los momentos procesales, que tiende a 
disminuir, no obstante, dicha diferencia puede explicarse también porque la Contraloría no 
proporcionó información para el corte de 2022. 

 

 



 

CUADRO 111.  
213. MOMENTOS PROCESALES ACTUADOS POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES Y LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL CENTRALIZADA, REPRESENTADOS EN EL COMITÉ COORDINADOR DEL ESTADO. 
CORTES DE 2021 Y 2022 
 

 
Ente Público 

213.a. 
DENUNCIAS 

PRESENTADAS 

213.b. 
INVESTIGACION

ES INICIADAS 

213.c. 
PROCEDIMIENTO

S INICIADOS 

213.d. 
SANCIONES 

FIRMES 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración 
pública centralizada) 

1,196 512 1,221 641 1,192 390 118 17 

0045. Municipio de 
Aguascalientes 

984 74 993 74 986 74 5 4 

0046. Municipio de Asientos 37 63 37 32 79 35 8 4 

0047. Municipio de Calvillo 16 30 31 22 16 6 0 0 

0048. Municipio de Cosío 9 22 6 22 3 9 0 0 

0049. Municipio de El Llano 0 0 1 NA 0 0 0 0 

0050. Municipio de Jesús María 3 106 3 106 2 88 5 1 
0051. Municipio de Pabellón de 
Arteaga 

39 63 39 59 63 58 92 2 

0052. Municipio de Rincón de 
Romos 

3 3 51 6 41 0 8 6 

0053. Municipio de San 
Francisco de los Romo 

15 4 16 173 1 0 0 0 

0054. Municipio de San José de 
Gracia 

90 142 44 142 1 120 0 0 

0055. Municipio de Tepezalá 0 5 0 5 0 0 0 0 
PE. Poder Ejecutivo 
(administración pública 
centralizada) 

953 0 931 0 267 0 4 0 

0064. Poder Ejecutivo 
(administración centralizada) 

953 NC 931 NC 267 NC 4 NC 

Total general 2,149 512 2,152 641 1,459 390 122 17 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
 

Actuaciones de la Autoridad Originadas en Auditorías Internas 

Desde el punto de vista del modelo del MICI   

Todo el personal debe reportar a las partes internas y externas adecuadas los 
problemas de control interno que haya detectado, mediante las líneas de reporte 
establecidas para que las unidades especializadas [p. ej. el Comité de Riesgos, el 
Comité de Cumplimiento, la Unidad de Control Interno, el Comité de Ética, etc.] en su 



 

caso, y las instancias de supervisión, evalúen oportunamente dichas cuestiones. (ASF 
2014, 49) 

No obstante, las evaluaciones realizadas por el OSFAGS a los diferentes sistemas de 
control interno durante la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020, muestran que 
un grupo numeroso de entes fiscalizados no pueden acreditar que practican auditorías 
internas o bien que de aquellas se desprendan acciones correctivas. 

Tres preguntas del formulario del OSFAGS, asociadas a sendos Puntos de Interés 
conforme al modelo MICI, guardan relación con el Principio 17 del modelo, consistente en 
Evaluar los problemas y corregir las deficiencias. Los 3 reactivos son: 

1. Relacionado con el Punto de Interés: Acciones correctivas. ¿La institución cuenta con 
algún procedimiento establecido para atender y dar seguimiento a las observaciones 
y recomendaciones emitidas dentro de las auditorías realizadas por el OIC? En caso 
afirmativo anexe el documento donde se encuentra dicho procedimiento y evidencia 
del seguimiento a las observaciones y recomendaciones. 

2. Relacionado con el Punto de Interés: Evaluación de problemas. ¿El OIC realiza 
auditorías internas? En caso afirmativo señale con qué frecuencia y fecha de la última 
evaluación. Adjunte el informe de las auditorías realizadas por el OIC. 

3. Relacionado con el Punto de Interés: Informe sobre problemas. ¿La institución cuenta 
con un procedimiento formal por el cual se establezcan los lineamientos y mecanismos 
necesarios para que los responsables de los procesos (controles internos), en sus 
respectivos ámbitos de actuación, comuniquen los resultados de sus evaluaciones de 
control interno y de las deficiencias identificadas al responsable de coordinar las 
actividades de control interno para su seguimiento? Mencione nombre del 
procedimiento, fecha de emisión o de última actualización y nombre y cargo de quien 
autorizó. 

Dichas preguntas son calificadas por el auditor con un puntaje que puede variar de 0 hasta 
5 unidades por cada reactivo, dependiendo del nivel de cumplimiento.  

El promedio general que tuvieron los entes públicos auditados en el fiscal del 2020 es de 
8, en el rubro de acciones correctivas promediaron 2 puntos, en evaluación de problemas 
fueron 3 puntos y en informe de problemas también se obtuvieron 3 puntos. 

 

 

 

 

 



 

CUADRO 112.  
214. CALIFICACIÓN ASIGNADA POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LOS ENTES FISCALIZADOS, CON BASE EN 
EL MODELO DE EVALUACIÓN DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO. RESULTADO DEL 
COMPONENTE 5, SUPERVISIÓN, EN SU PRINCIPIO 17, EVALUAR LOS PROBLEMAS Y CORREGIR LAS 
DEFICIENCIAS. REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020. 
 

  
Ente público 

214.a. ACCIONES 
CORRECTIVAS 

214.b. EVALUACIÓN DE 
PROBLEMAS 

214.c. INFORME SOBRE 
PROBLEMAS 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

PE. Poder Ejecutivo 
(administración 
pública centralizada) 

2 3 1 2 2 4 

0064. Poder 
Ejecutivo 
(administración 
centralizada) 

1.88 2.5 1.25 1.88 1.88 3.75 

PJ. Poder Judicial 5 N/A 5 NA 5 NA 

0065. Poder Judicial 5 NA 5 NA 5 NA 

PL. Poder Legislativo NA NA NA NA NA NA 
0066. Poder 
Legislativo 

NA NA NA NA NA NA 

OD. Organismo 
Descentralizado 

3 2 3 4 3 4 

0001. Colegio de 
Educación 
Profesional Técnica 
del Estado de 
Aguascalientes 

5 NA 5 NA 5 NA 

0002. Colegio de 
Estudios Científicos 
y Tecnológicos del 
Estado de 
Aguascalientes 

5 NA 5 NA 5 NA 

0008. Comisión 
Estatal de Arbitraje 
Médico 

NA NA NA NA NA NA 

0010. Escuela 
Normal de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA 

0011. Fideicomiso 
Complejo Tres 
Centurias 

NA NA NA NA NA NA 

0014. Fideicomiso 
Desarrollos 

NA NA NA NA NA NA 



 

  
Ente público 

214.a. ACCIONES 
CORRECTIVAS 

214.b. EVALUACIÓN DE 
PROBLEMAS 

214.c. INFORME SOBRE 
PROBLEMAS 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Industriales de 
Aguascalientes 
0015. Fideicomisos 
de Inversión y 
Administración para 
el Desarrollo 
Económico del 
Estado 

NA NA NA NA NA NA 

0017. Instituto de 
Asesoría y 
Defensoría Pública 
del Estado 

NA NA NA NA NA NA 

0020. Instituto 
Aguascalentense de 
la Juventud 

NA NA NA NA NA NA 

0021. Instituto 
Aguascalentense de 
las Mujeres 

NA NA NA NA NA NA 

0022. Instituto 
Cultural de 
Aguascalientes 

5 NA 5 NA 5 NA 

0023. Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado 
de Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA 

0024. Instituto de 
Educación de 
Aguascalientes 

5 5 0 5 0 5 

0025. Instituto de 
Infraestructura Física 
Educativa del Estado 
de Aguascalientes 

0 NA 0 NA 5 NA 

0028. Instituto de 
Seguridad y 
Servicios Sociales 
para los Servidores 
Públicos del Estado 
de Aguascalientes 

2.5 5 5 5 5 5 

0029. Instituto de 
Servicios de Salud 
del Estado 

2.5 NA 5 NA 5 NA 

0031. Instituto de 
Vivienda Social y 

0 NA 5 NA 5 NA 



 

  
Ente público 

214.a. ACCIONES 
CORRECTIVAS 

214.b. EVALUACIÓN DE 
PROBLEMAS 

214.c. INFORME SOBRE 
PROBLEMAS 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Ordenamiento de la 
Propiedad 
0032. Instituto del 
Agua 

NA NA NA NA NA NA 

0034. Instituto del 
Deporte del Estado 
de Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA 

0035. Instituto 
Estatal de Seguridad 
Pública de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA 

0043. Instituto para 
el Desarrollo de la 
Sociedad del 
Conocimiento del 
Estado 

NA NA NA NA NA NA 

0044. Instituto para 
la Educación de las 
Personas Jóvenes y 
Adultas de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA 

0062. Patronato de 
la Feria Nacional de 
San Marcos 

0 0 0 0 0 0 

0067. Procuraduría 
Estatal de 
Protección al 
Ambiente 

5 NA 5 NA 5 NA 

0068. Radio y 
Televisión de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA 

0070. Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Estatal 
Anticorrupción 

NA 0 NA 5 NA 5 

0072. Sistema para 
el Desarrollo Integral 
de la Familia del 
Estado 

NA NA NA NA NA NA 

0075. Universidad 
Politécnica de 
Aguascalientes 

NA 0 NA 5 NA 5 



 

  
Ente público 

214.a. ACCIONES 
CORRECTIVAS 

214.b. EVALUACIÓN DE 
PROBLEMAS 

214.c. INFORME SOBRE 
PROBLEMAS 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

0076. Universidad 
Tecnológica de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 0 NA 

0077. Universidad 
Tecnológica de 
Calvillo 

NA NA NA NA NA NA 

0078. Universidad 
Tecnológica del 
Norte de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA 

0079. Universidad 
Tecnológica de El 
Retoño 

NA NA NA NA NA NA 

0080. Universidad 
Tecnológica 
Metropolitana 

NA NA NA NA NA NA 

0081. Instituto de 
Planeación del 
Estado de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA 

0082. Centro de 
Conciliación Laboral 
del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA 

0083. Sistema de 
Financiamiento de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 0 NA 

Régimen Estatal de 
Protección en Salud 
del Estado de 
Aguascalientes* 

5 NA 5 NA 5 NA 

OA. Organismo 
Autónomo 

5 NA 5 NA 3 NA 

0009. Comisión 
Estatal de Derechos 
Humanos 

NA NA NA NA NA NA 

0016. Fiscalía 
General del Estado 

5 NA 5 NA 5 NA 

0030. Instituto de 
Transparencia del 
Estado de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA 

0036. Instituto 
Estatal Electoral 

5 NA 5 NA 0 NA 



 

  
Ente público 

214.a. ACCIONES 
CORRECTIVAS 

214.b. EVALUACIÓN DE 
PROBLEMAS 

214.c. INFORME SOBRE 
PROBLEMAS 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

0073. Tribunal 
Electoral del Estado 

N/A NA N/A NA N/A NA 

0074. Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes 

5 NA 5 NA 5 NA 

MU. Municipio 
(administración 
pública centralizada) 

3 2 2 3 2 1 

0045. Municipio de 
Aguascalientes 

5 2.5 5 5 0 0 

0046. Municipio de 
Asientos 

5 0 0 2.5 5 0 

0047. Municipio de 
Calvillo 

0 0 0 0 0 5 

0048. Municipio de 
Cosío 

0 2.5 5 0 0 0 

0049. Municipio de 
El Llano 

0 0 0 0 0 0 

0050. Municipio de 
Jesús María 

5 5 0 5 5 5 

0051. Municipio de 
Pabellón de Arteaga 

5 2.5 5 5 5 0 

0052. Municipio de 
Rincón de Romos 

5 5 5 5 0 0 

0053. Municipio de 
San Francisco de los 
Romo 

5 5 0 5 5 5 

0054. Municipio de 
San José de Gracia 

0 0 0 0 0 0 

0055. Municipio de 
Tepezalá 

0 0 0 0 0 0 

PM. Paramunicipal 1 NA 1 NA 1 NA 
0003. Comisión 
Ciudadana de Agua 
Potable y 
Alcantarillado del 
Municipio de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 0 NA 

0004. Comisión de 
Agua Potable y 
Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

0 NA 5 NA 5 NA 



 

  
Ente público 

214.a. ACCIONES 
CORRECTIVAS 

214.b. EVALUACIÓN DE 
PROBLEMAS 

214.c. INFORME SOBRE 
PROBLEMAS 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

0005. Comisión de 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento del 
Municipio de Jesús 
María 

0 NA 0 NA 0 NA 

0006. Comisión de 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento del 
Municipio de 
Tepezalá 

N/A NA N/A NA N/A NA 

0019. Instancia 
Municipal de las 
Mujeres de Cosío 

N/A NA N/A NA N/A NA 

0037. Instituto 
Municipal 
Aguascalentense 
para la Cultura 

0 NA 0 NA 0 NA 

0038. Instituto 
Municipal de la 
Juventud de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 0 NA 

0039. Instituto 
Municipal de la 
Mujer de 
Aguascalientes 

5 NA 5 NA 0 NA 

0041. Instituto 
Municipal de 
Planeación de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 0 NA 

0057. Organismo 
Operador de Agua 
del Municipio de San 
Francisco de los 
Romo 

0 NA 0 NA 0 NA 

0059. Organismo 
Operador de Agua 
Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento de 
Rincón de Romos 

0 NA 0 NA 0 NA 

0060. Organismo 
Operador de 

0 NA 0 NA 0 NA 



 

  
Ente público 

214.a. ACCIONES 
CORRECTIVAS 

214.b. EVALUACIÓN DE 
PROBLEMAS 

214.c. INFORME SOBRE 
PROBLEMAS 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Servicios de Agua de 
Calvillo 

Total general 3 2 3 3 3 3 

 
*El Régimen Estatal de Protección en Salud del Estado de Aguascalientes se encuentra extinto.  

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica.                                                                                          
Fuente: Informes de Resultado la Cuenta Pública 2019 y 2020. 

Las auditorias como mecanismos de control pueden ayudar a detectar posibles desvíos en la 
ley, por ello a continuación se mide la efectividad de los diferentes tipos de auditoría, así como 
de la eficacia de las investigaciones en términos de la proporción entre las sanciones firmes y 
el número de procedimientos iniciados (IPRA admitidos por la autoridad substanciadora 
correspondiente). 

Como se mencionó anteriormente, las auditorías externas a diferencia de con las 
internas, tienen más impacto e incidencia, no obstante, para el corte de 2022 en la siguiente 
tabla no será posible apreciarlo debido que no está disponible la pregunta de informes de 
presunta responsabilidad admitidos con origen en una auditoría externa a los entes que 
conforman los OPD y OIC. 

CUADRO 113. 
068. PROPORCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INICIADOS QUE 
CULMINARON CON SANCIÓN FIRME Y SE ORIGINAN EN UNA AUDITORÍA EXTERNA. CORTES DE 
2021 Y 2022. 

Ente Público 

068.a. 
PROCEDIMIENTOS QUE 

CONCLUYERON EN 
SANCIÓN FIRME 

068.b. IPRA ADMITIDOS (CON 
ORIGEN EN AUDITORÍA 

EXTERNA) 

2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 

97 8 112 32 

0045. Municipio de Aguascalientes 0 0 2 0 

0046. Municipio de Asientos 8 2 21 3 
0047. Municipio de Calvillo 0 0 16 0 
0048. Municipio de Cosío 0 0 0 1 
0049. Municipio de El Llano 0 0 0 0 
0050. Municipio de Jesús María 2 0 2 0 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 79 0 59 0 
0052. Municipio de Rincón de Romos 8 6 12 0 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 0 0 0 
0054. Municipio de San José de Gracia 0 0 0 28 
0055. Municipio de Tepezalá 0 0 0 0 



 

Ente Público 

068.a. 
PROCEDIMIENTOS QUE 

CONCLUYERON EN 
SANCIÓN FIRME 

068.b. IPRA ADMITIDOS (CON 
ORIGEN EN AUDITORÍA 

EXTERNA) 

2021 2022 2021 2022 

OA. Organismo Autónomo 0 0 0 -- 

0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 0 0 
-- 

0016. Fiscalía General del Estado 0 0 0 -- 

0030. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 0 
-- 

0036. Instituto Estatal Electoral 0 0 0 -- 

0073. Tribunal Electoral del Estado 0 0 0 -- 

0074. Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

0 0 0 
-- 

OD. Organismo Descentralizado 19 34 79 -- 

0001. Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Aguascalientes 

0 0 0 
-- 

0002. Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Aguascalientes 

6 8 6 
-- 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 0 0 2 -- 

0010. Escuela Normal de Aguascalientes 1 0 1 -- 

0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias NC 0 NC -- 

0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

0 0 0 
-- 

0015. Fideicomisos de Inversión y 
Administración para el Desarrollo Económico 
del Estado 

0 0 0 
-- 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría 
Pública del Estado 

0 0 0 
-- 

0020. Instituto Aguascalentense de la 
Juventud 

NC 0 NC 
-- 

0021. Instituto Aguascalentense de las 
Mujeres 

0 0 0 
-- 

0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 0 NA 0 -- 

0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Aguascalientes 

0 0 0 
-- 

0024. Instituto de Educación de 
Aguascalientes 

0 4 0 
-- 

0025. Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Aguascalientes 

6 0 19 
-- 



 

Ente Público 

068.a. 
PROCEDIMIENTOS QUE 

CONCLUYERON EN 
SANCIÓN FIRME 

068.b. IPRA ADMITIDOS (CON 
ORIGEN EN AUDITORÍA 

EXTERNA) 

2021 2022 2021 2022 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes 

0 0 1 
-- 

0029. Instituto de Servicios de Salud del 
Estado 

0 15 1 
-- 

0031. Instituto de Vivienda Social y 
Ordenamiento de la Propiedad 

0 0 14 
-- 

0032. Instituto del Agua 2 5 16 -- 

0034. Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes 

3 1 3 
-- 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

0 0 0 
-- 

0043. Instituto para el Desarrollo de la 
Sociedad del Conocimiento del Estado 

0 0 0 
-- 

0044. Instituto para la Educación de las 
Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes 

0 0 2 
-- 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San 
Marcos 

0 1 3 
-- 

0067. Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente 

0 0 0 
-- 

0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 0 0 0 -- 

0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

0 0 0 
-- 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado 

0 0 4 
-- 

0075. Universidad Politécnica de 
Aguascalientes 

0 0 0 
-- 

0076. Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes 

0 0 5 
-- 

0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 0 0 -- 

0078. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

1 0 2 
-- 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 0 NA 0 -- 

0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 0 0 0 -- 

0081. Instituto de Planeación del Estado de 
Aguascalientes 

NC 0 NC 
-- 

0082. Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Aguascalientes 

NA 0 NA 
-- 



 

Ente Público 

068.a. 
PROCEDIMIENTOS QUE 

CONCLUYERON EN 
SANCIÓN FIRME 

068.b. IPRA ADMITIDOS (CON 
ORIGEN EN AUDITORÍA 

EXTERNA) 

2021 2022 2021 2022 

0083. Sistema de Financiamiento de 
Aguascalientes 

NA 0 NA 
-- 

PE. Poder Ejecutivo (administración pública 
centralizada) 

4 0 32 0 

0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 

4 NC 32 NC 

PJ. Poder Judicial 0 0 0 -- 
0065. Poder Judicial 0 NA 0 -- 
PL. Poder Legislativo 0 0 0 0 
0066. Poder Legislativo 0 NA 0 0 
PM. Paramunicipal 1 0 0 -- 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

0 NA 0 
-- 

0004. Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Pabellón de Arteaga 

0 0 0 
-- 

0005. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Jesús María 

NC 0 NC 
-- 

0006. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Tepezalá 

0 NA 0 
-- 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de 
Cosío 

0 0 0 
-- 

0037. Instituto Municipal Aguascalentense 
para la Cultura 

0 NA 0 
-- 

0038. Instituto Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes 

0 0 0 
-- 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes 

0 NC 0 
-- 

0041. Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes 

0 0 0 
-- 

0057. Organismo Operador de Agua del 
Municipio de San Francisco de los Romo 

1 0 0 
-- 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de 
Romos 

0 0 0 
-- 

0060. Organismo Operador de Servicios de 
Agua de Calvillo 

0 0 0 
-- 

Total general 121 42 223 32 

 2021 2022 



 

Ente Público 

068.a. 
PROCEDIMIENTOS QUE 

CONCLUYERON EN 
SANCIÓN FIRME 

068.b. IPRA ADMITIDOS (CON 
ORIGEN EN AUDITORÍA 

EXTERNA) 

2021 2022 2021 2022 

Proporción de Procedimientos Iniciados que 
culminaron con sanción firme y se originan en 

una auditoría externa 
0.54 1.31 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
-- Debido a un error en la configuración del sistema, la pregunta no fue formulada a los entes públicos 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

 
En las auditorías internas para el corte de 2022 existe una proporción de 3.94 de 
procedimientos iniciados que culminaron con una sanción firme y se originan en una auditoría 
interna, siendo mayor en proporción en comparación con el corte de 2021 que obtuvo un 3.81, 
esto significa un resultado negativo para este indicador en el corte actual. 

CUADRO 114. 
069. PROPORCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INICIADOS QUE 
CULMINARON CON SANCIÓN FIRME Y SE ORIGINAN EN UNA AUDITORÍA INTERNA. CORTES DE 
2021 Y 2022. 

 
Ente Público 

069.a. PROCEDIMIENTOS 
QUE CONCLUYERON EN 

SANCIÓN FIRME 

069.b. IPRA ADMITIDOS 
(CON ORIGEN EN 

AUDITORÍA INTERNA) 

2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 

2 1 44 0 

0045. Municipio de Aguascalientes 0 0 0 0 

0046. Municipio de Asientos 0 1 21 0 

0047. Municipio de Calvillo 0 0 0 0 

0048. Municipio de Cosío 0 0 0 0 

0049. Municipio de El Llano 0 0 0 0 

0050. Municipio de Jesús María 0 0 0 0 

0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 2 0 2 0 

0052. Municipio de Rincón de Romos 0 0 20 0 

0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 0 1 0 

0054. Municipio de San José de Gracia 0 0 0 0 

0055. Municipio de Tepezalá 0 0 0 0 

OA. Organismo Autónomo 1 2 8 1 

0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
0 0 0 0 

0016. Fiscalía General del Estado 0 0 0 1 

0030. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 



 

 
Ente Público 

069.a. PROCEDIMIENTOS 
QUE CONCLUYERON EN 

SANCIÓN FIRME 

069.b. IPRA ADMITIDOS 
(CON ORIGEN EN 

AUDITORÍA INTERNA) 

2021 2022 2021 2022 

0036. Instituto Estatal Electoral 0 0 0 0 

0073. Tribunal Electoral del Estado 0 0 0 0 

0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 1 2 8 0 

OD. Organismo Descentralizado 45 33 131 141 

0001. Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Aguascalientes 

0 0 0 0 

0002. Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Aguascalientes 

22 0 14 0 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 0 0 0 0 

0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 0 0 0 

0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias NC 0 NC 0 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

0 3 0 0 

0015. Fideicomisos de Inversión y Administración 
para el Desarrollo Económico del Estado 

0 0 0 0 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública 
del Estado 

0 0 0 7 

0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud NC 0 NC 2 

0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 0 0 0 0 

0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 0 3 0 17 

0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Aguascalientes 

0 0 11 0 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 1 0 0 0 

0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa 
del Estado de Aguascalientes 

0 1 0 7 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes 

0 7 13 16 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 1 15 2 32 

0031. Instituto de Vivienda Social y 
Ordenamiento de la Propiedad 

0 2 0 9 

0032. Instituto del Agua 0 1 0 0 
0034. Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 0 3 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

0 0 0 1 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad 
del Conocimiento del Estado 

0 0 0 0 



 

 
Ente Público 

069.a. PROCEDIMIENTOS 
QUE CONCLUYERON EN 

SANCIÓN FIRME 

069.b. IPRA ADMITIDOS 
(CON ORIGEN EN 

AUDITORÍA INTERNA) 

2021 2022 2021 2022 

0044. Instituto para la Educación de las Personas 
Jóvenes y Adultas de Aguascalientes 

0 0 0 0 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San 
Marcos 

0 0 6 0 

0067. Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente 

0 0 0 0 

0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 4 0 6 0 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

0 0 0 0 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado 

0 0 0 0 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 16 0 78 0 

0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 0 0 0 45 

0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 0 0 0 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

1 1 1 0 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 0 NA 0 NA 

0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 0 0 0 0 
0081. Instituto de Planeación del Estado de 
Aguascalientes  

NC 0 NC 2 

0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado 
de Aguascalientes 

NA 0 NA 0 

0083. Sistema de Financiamiento de 
Aguascalientes 

NA 0 NA 0 

PE. Poder Ejecutivo (administración pública 
centralizada) 

0 0 0 0 

0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 

0 NC 0 NC 

PJ. Poder Judicial 0 0 0 0 

0065. Poder Judicial 0 NA 0 NA 

PL. Poder Legislativo 0 0 0 0 

0066. Poder Legislativo 0 NA 0 NA 

PM. Paramunicipal 0 0 0 0 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
de Pabellón de Arteaga 

0 NA 0 0 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María 

NC 0 NC 0 



 

 
Ente Público 

069.a. PROCEDIMIENTOS 
QUE CONCLUYERON EN 

SANCIÓN FIRME 

069.b. IPRA ADMITIDOS 
(CON ORIGEN EN 

AUDITORÍA INTERNA) 

2021 2022 2021 2022 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

0 NA 0 NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 0 0 0 0 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la 
Cultura 

0 NA 0 NA 

0038. Instituto Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes 

0 NC 0 NC 

0041. Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 

0057. Organismo Operador de Agua del 
Municipio de San Francisco de los Romo 

0 0 0 0 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de 
Romos 

0 0 0 0 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua 
de Calvillo 

0 0 0 0 

Total general 48 36 183 142 

 2021 2022 
Proporción de Procedimientos Iniciados que 

culminaron con sanción firme y se originan en una 
auditoría interna 

3.81 3.94 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
 
 

Imposición de Sanciones por la Comisión de Faltas Administrativas y de Particulares 

Previo a la reforma publicada en el DOF el 27 de mayo de 2015, el artículo 109 de la Carta 
Magna facultaba a las legislaturas locales para expedir “las leyes de responsabilidades de los 
servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este 
carácter, incurran en responsabilidad”. En tal sentido, la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y la LRAEA, recibían tal denominación pues su 
objeto estaba encaminado a regular el régimen de responsabilidad y sanciones de naturaleza 
administrativa de los servidores públicos. 

Ahora bien, los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, y que 
conforme al artículo 133 de la Constitución Federal, forman Ley Suprema de toda la Unión, 
concuerdan en que tanto los agentes gubernamentales como sus clientes, los particulares, 



 

pueden cometer actos de corrupción. Así, por ejemplo, la UNCAC establece el compromiso 
de tipificar y establecer la responsabilidad de índole penal, civil o administrativa de las 
siguientes conductas (el subrayado es propio): 

Artículo 15, inciso a).- La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario 
público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su 
propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario 
actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales; 

Artículo 18, inciso a).- La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario 
público o a cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio 
indebido con el fin de que el funcionario público o la persona abuse de su influencia 
real o supuesta para obtener de una administración o autoridad del Estado Parte un 
beneficio indebido que redunde en provecho del instigador original del acto o de 
cualquier otra persona; 

La CICC, en su artículo XI.1.c, establece asimismo el compromiso de tipificar “toda acción o 
omisión efectuada por cualquier persona que, por sí misma o por persona interpuesta o 
actuando como intermediaria, procure la adopción, por parte de la autoridad pública, de una 
decisión en virtud de la cual obtenga ilícitamente para sí o para otra persona, cualquier 
beneficio o provecho” (el subrayado es propio). 

En este orden de ideas, la reforma constitucional publicada en el DOF el 27 de mayo 
de 2015, otorgó al Congreso de la Unión la facultad exclusiva para legislar en materia de 
responsabilidades administrativas, sus procedimientos y sanciones, pero además lo que 
resulta en un parteaguas con relación al régimen de responsabilidades administrativas anterior 
lo faculta para establecer los castigos que corresponden a los particulares que cometan actos 
relacionados con faltas administrativas graves. Para mayor claridad, se transcribe la 
disposición específica (el subrayado es propio): 

Artículo 73 fracción XXIX-V. Para 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 éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados 
con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos 
para su aplicación. 

La misma reforma estableció la facultad de los tribunales de justicia administrativa para 
imponer sanciones a los particulares que intervengan en actos vinculados con la comisión de 
faltas administrativas graves, clarificando además que las personas morales, al igual que las 
personas físicas, también podrán ser sujetos de sanción cuando los actos vinculados con faltas 
graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la 
persona moral y en beneficio de ella. Textualmente (el subrayado es propio): 

Artículo 109, fracción IV, párrafo 1.- Los tribunales de justicia administrativa impondrán 
a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas 



 

graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones 
económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios 
u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la 
Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Las personas 
morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos 
vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que 
actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También 
podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad 
respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la 
Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que 
la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos 
de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta 
que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas 
administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la 
resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la 
investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones. 

En ese tenor, se informa, a partir de los datos proporcionados por la Sala 
Administrativa del Poder Judicial, la numeraria relativa a las sentencias definitivas, 
desagregada por tipo de falta grave13, considerando separadamente las faltas de particulares. 

De los datos reportados por la sala administrativa, se avizora un patrón repetitivo 
desde el corte de 2021 con 4 sentencias y ahora en el corte de 2022 con 1 sentencias 
condenatorias por la falta administrativa grave por abuso de funciones. 

CUADRO 115. 
215. SENTENCIAS DEFINITIVAS POR LA COMISIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES. CORTES 
DE 2021 Y 2022 

  
Cortes 0065. Poder Judicial Total general 

Generales    

215.a. JUICIOS CONCLUIDOS  
2021 6 6 
2022 6 6 

215.b. JUICIOS PENDIENTES  
2021 0 0 
2022 7 7 

215.c. SENTENCIAS DEFINITIVAS 
ABSOLUTORIAS 

2021 2 2 
2022 4 4 

215.d. SENTENCIAS DEFINITIVAS 
CONDENATORIAS  

2021 4 4 
2022 1 1 

Faltas de particulares    
2021 0 0 

                                                           
13 En términos del artículo 202 fracción V de la LGRA, las sentencias definitivas son aquellas que 
resuelven el fondo del procedimiento de responsabilidad administrativa.  



 

  
Cortes 0065. Poder Judicial Total general 

215.e. SENTENCIAS CONDENATORIAS 
POR: UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
FALSA  

2022 
0 0 

215.f. SENTENCIAS CONDENATORIAS 
POR: USO INDEBIDO DE RECURSOS 
PÚBLICOS  

2021 0 0 

2022 0 0 
215.g. SENTENCIAS CONDENATORIAS 
POR: TRÁFICO DE INFLUENCIAS  

2021 0 0 
2022 0 0 

215.h. SENTENCIAS CONDENATORIAS 
POR: SOBORNO 

2021 0 0 
2022 0 0 

215.i. SENTENCIAS CONDENATORIAS 
POR: PARTICIPACIÓN ILÍCITA EN 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  

2021 0 0 

2022 0 0 
215.j. SENTENCIAS CONDENATORIAS 
POR: CONTRATACIÓN INDEBIDA DE EX 
SERVIDORES PÚBLICOS  

2021 0 0 

2022 0 0 
215.k. SENTENCIAS CONDENATORIAS 
POR: COLUSIÓN  

2021 0 0 
2022 0 0 

215.l. SENTENCIAS CONDENATORIAS 
POR: ACTOS DE PARTICULARES EN 
SITUACIÓN ESPECIAL 

2021 0 0 

2022 0 0 
Faltas cometidas por servidores públicos    
215.m. SENTENCIAS CONDENATORIAS 
POR: SIMULACIÓN DE ACTO JURÍDICO  

2021 0 0 
2022 0 0 

215.n. SENTENCIAS CONDENATORIAS 
POR: NEPOTISMO  

2021 0 0 
2022 0 0 

215.o. SENTENCIAS CONDENATORIAS 
POR: OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA  

2021 0 0 
2022 0 0 

215.p. SENTENCIAS CONDENATORIAS 
POR: DESACATO  

2021 0 0 
2022 0 0 

215.q. SENTENCIAS CONDENATORIAS 
POR: ENCUBRIMIENTO  

2021 0 0 
2022 0 0 

215.r. SENTENCIAS CONDENATORIAS 
POR: TRÁFICO DE INFLUENCIAS  

2021 0 0 
2022 0 0 

215.s. SENTENCIAS CONDENATORIAS 
POR: ENRIQUECIMIENTO OCULTO U 
OCULTAMIENTO DE CONFLICTO DE 
INTERÉS  

2021 0 0 

2022 
0 0 

215.t. SENTENCIAS CONDENATORIAS 
POR: CONTRATACIÓN INDEBIDA  

2021 0 0 
2022 0 0 
2021 0 0 



 

  
Cortes 0065. Poder Judicial Total general 

215.u. SENTENCIAS CONDENATORIAS 
POR: ACTUACIÓN BAJO CONFLICTO DE 
INTERÉS  

2022 
0 0 

215.v.SENTENCIAS CONDENATORIAS 
POR: ABUSO DE FUNCIONES  

2021 4 4 
2022 1 1 

215.w. SENTENCIAS CONDENATORIAS 
POR: UTILIZACIÓN INDEBIDA DE 
INFORMACIÓN  

2021 0 0 

2022 0 0 
215.x. SENTENCIAS CONDENATORIAS 
POR: DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS  

2021 0 0 
2022 0 0 

215.y. SENTENCIAS CONDENATORIAS 
POR: PECULADO  

2021 0 0 
2022 0 0 

215.z. SENTENCIAS CONDENATORIAS 
POR: COHECHO  

2021 0 0 

2022 0 0 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
 

En términos de la LGRA la falta administrativa grave de abuso de funciones consiste en:  

Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público 
que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para 
realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para 
las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a 
alguna persona o al servicio público; así como cuando realiza por sí o a través de un 
tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 20 Ter, de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

En materia penal su homólogo debería de ser el ejercicio abusivo de funciones y que 
amerita prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 de la Constitución Federal, pero 
como se analizó con anterioridad en el eje 2, prioridad 17 de este informe, todavía no se ha 
tipificado en Aguascalientes, pese a las recomendaciones que ha emitido este CCE, no 
obstante resulta grave y con un gran riesgo de corrupción  que se estén dando estas 
conductas y no puedan ser adecuadamente sancionadas en materia penal por no estar 
tipificado el delito correspondiente al CPEA. 

También se analiza si el desahogo de los procesos de sanción ha sido interrumpido 
por algún particular o bien, por un servidor público responsable de la investigación, 
substanciación o resolución de los mismos. De dicha revisión, se concluye que, durante los 
cortes de 2021 y 2022 no se reportaron datos de obstrucción de facultades de investigación, 
así como de obstrucción de justicia. 

CUADRO 116.  



 

216. SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES SANCIONADOS POR OBSTRUCCIÓN DE FACULTADES 
DE INVESTIGACIÓN Y OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA. CORTES DE 2021 Y DE 2022 
 

Ente Público 

216.a. 
PARTICULARES 
SANCIONADOS  

216.b. SERVIDORES 
PÚBLICOS 

RESPONSABLES DE 
LA INVESTIGACIÓN  

216.c. SERVIDORES 
PÚBLICOS 

RESPONSABLES DE LA 
SUBSTANCIACIÓN  

216.d. SERVIDORES 
PÚBLICOS 

RESPONSABLES DE 
LA RESOLUCIÓN  

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0065. Poder 
Judicial 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total general 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 

 

No obstante, aunque no hubo servidores públicos o particulares sancionados por obstrucción 
de facultades de investigación y por obstrucción de la justicia, resulta menester que las 
autoridades de los OIC se apeguen al debido proceso. De lo contrario existe el riesgo de 
impunidad en aquellos casos en que la autoridad no se apegó a tal principio. Tal situación se 
patentiza por medio del oficio 19261/2022, de fecha 4 de noviembre de 2022, dirigido al 
Secretario Técnico, por la Sala Administrativa, donde se reporta que durante el corte de 2022 
hubo un expediente por falta de particular, que concluyó sin sentencia debido a que existieron 
vicios en el procedimiento de presunta responsabilidad administrativa durante su tramitación 
por parte del OIC. 

 

La no Imposición de Sanciones por la Comisión de Faltas Administrativas 

En líneas anteriores se analizó la posibilidad de que los procesos de responsabilidades 
administrativas se vean interrumpidos por obstrucción de la justicia u obstrucción de 
facultades de investigación. Corresponde analizar la posibilidad de que la sanción de los 
responsables de infracciones administrativas no se produzca, con fundamento en las 
atribuciones con que cuentan las autoridades resolutoras de la Contraloría y los OIC para 
abstenerse de imponer sanciones por la comisión de faltas no graves, así como la Sala 
Administrativa, para abstenerse de sancionar la comisión de faltas administrativas graves 
cometidas por los servidores públicos. 

Conforme se explicó en los gráficos dedicados a explicar el proceso administrativo 
disciplinario para el trámite de faltas no graves conforme a la LGRA, existen hipótesis 
normativas que prevén la posibilidad de que las autoridades resolutoras se abstengan de 
imponer sanciones. 

Conviene hacer referencia en primer término a la Constitución Federal, en cuyo artículo 
17, párrafo 3, se señala que “siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido 
proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las 
autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos 
procedimentales”. 



 

Como se ha mencionado anteriormente, la LGRA, por su parte, en sus artículos 50, 77 
y 101, regula la facultad de los OIC para abstenerse sancionar a un servidor público por la 
comisión de faltas administrativas no graves en determinadas circunstancias: 

La autoridad resolutora del OIC debe abstenerse de imponer sanciones: 

1. Al servidor público que no causó daño ni perjuicio a la hacienda o al patrimonio 
públicos, cuando también se produce una de estas dos hipótesis: a) consta que la 
actuación del funcionario está referida a una cuestión de criterio, mas no se desvía 
de la legalidad; o b) los efectos del acto u omisión desaparecieron, pero además 
se desprenden de un error manifiesto o bien el funcionario corrigió 
espontáneamente. 

Del mismo modo, el OIC debe abstenerse de imponer sanciones: 

2. Al servidor público que no actuó con dolo ni había sido sancionado previamente 
por la misma falta no grave; o 

3. Al servidor público que causó un daño o perjuicio a la hacienda o al patrimonio 
públicos, que no excede de 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, y se resarció o recuperó el daño. 

Pero, además, conforme a lo previsto en el artículo 101 de la LGRA, la Sala 
Administrativa, al igual que todas las autoridades resolutoras, estaría obligada a abstenerse 
de imponer sanciones administrativas a un servidor público, si se diera tal circunstancia en 
que, de las investigaciones practicadas, se advierta la inexistencia de un daño o perjuicio al 
erario y que, además, se acredita una de dos condiciones: 

1. Que la actuación se refiere a una cuestión de criterio debatible; o bien 

2. Que haya un error o que el acto u omisión se subsane espontáneamente por el 
funcionario, desapareciendo sus efectos. 

No obstante, para el corte de 2021 y 2022 la sala reportó no haber aplicado la abstención para 
sancionar.  

CUADRO 117.  
218. CASOS EN QUE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES DECIDIÓ 
ABSTENERSE DE IMPONER SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS A UN SERVIDOR PÚBLICO. 
CORTES DE 2021 Y 2022. 

Ente Público 

218.a. ABSTENCIÓN DE 
IMPONER SANCIONES 

218.b. IMPUGNACIONES A LA 
ABSTENCIÓN DE IMPONER 

SANCIONES  

2021 2022 2021 2022 

0065. Poder Judicial 0 0 0 0 

Total general 0 0 0 0 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 
 



 

Respecto de las abstenciones para sancionar para el corte de 2021 se obtuvieron 79 y 37 
impugnaciones y para el corte de 2022 aumentó a 96 abstenciones y curiosamente 
disminuyeron las impugnaciones, dando un total de 11. 

 

CUADRO 118.  
217. ABSTENCIONES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ENTES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS PARA SANCIONAR LA COMISIÓN DE FALTAS 
ADMINISTRATIVAS POR LA AUTORIDAD RESOLUTORA. CORTES DE 2021 Y 2022. 
 

Ente Público 

217.a. ABSTENCIÓN DE IMPONER 
SANCIONES 

217.b. IMPUGNACIONES A LA 
ABSTENCIÓN DE IMPONER 

SANCIONES 

2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio (administración 
pública centralizada) 

35 17 34 4 

0045. Municipio de Aguascalientes 1 0 0 0 
0046. Municipio de Asientos 13 3 0 3 

0047. Municipio de Calvillo 0 0 0 0 

0048. Municipio de Cosío 0 0 0 0 

0049. Municipio de El Llano 0 0 0 0 

0050. Municipio de Jesús María 0 0 0 0 
0051. Municipio de Pabellón de 
Arteaga 

21 12 34 0 

0052. Municipio de Rincón de 
Romos 

0 0 0 1 

0053. Municipio de San Francisco 
de los Romo 

0 2 0 0 

0054. Municipio de San José de 
Gracia 

0 0 0 0 

0055. Municipio de Tepezalá 0 0 0 0 

OA. Organismo Autónomo 1 2 0 0 
0009. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

0 0 0 0 

0016. Fiscalía General del Estado 0 1 0 0 

0030. Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes 

0 0 0 0 

0036. Instituto Estatal Electoral 1 0 0 0 

0073. Tribunal Electoral del Estado 0 0 0 0 
0074. Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

0 1 0 0 

OD. Organismo Descentralizado 22 72 3 7 



 

Ente Público 

217.a. ABSTENCIÓN DE IMPONER 
SANCIONES 

217.b. IMPUGNACIONES A LA 
ABSTENCIÓN DE IMPONER 

SANCIONES 

2021 2022 2021 2022 

0001. Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de 
Aguascalientes 

0 2 0 0 

0002. Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Aguascalientes 

1 0 0 0 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico 

0 0 0 0 

0010. Escuela Normal de 
Aguascalientes 

0 1 0 0 

0011. Fideicomiso Complejo Tres 
Centurias 

NC 0 NC 0 

0014. Fideicomiso Desarrollos 
Industriales de Aguascalientes 

6 5 0 0 

0015. Fideicomisos de Inversión y 
Administración para el Desarrollo 
Económico del Estado 

0 0 0 0 

0017. Instituto de Asesoría y 
Defensoría Pública del Estado 

0 3 0 0 

0020. Instituto Aguascalentense de 
la Juventud 

NC 2 NC 0 

0021. Instituto Aguascalentense de 
las Mujeres 

0 0 0 0 

0022. Instituto Cultural de 
Aguascalientes 

0 1 0 0 

0023. Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 

0024. Instituto de Educación de 
Aguascalientes 

0 6 0 0 

0025. Instituto de Infraestructura 
Física Educativa del Estado de 
Aguascalientes 

4 0 0 0 

0028. Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes 

0 1 0 1 

0029. Instituto de Servicios de 
Salud del Estado 

0 26 0 0 

0031. Instituto de Vivienda Social y 
Ordenamiento de la Propiedad 

0 0 0 0 

0032. Instituto del Agua 0 12 0 0 



 

Ente Público 

217.a. ABSTENCIÓN DE IMPONER 
SANCIONES 

217.b. IMPUGNACIONES A LA 
ABSTENCIÓN DE IMPONER 

SANCIONES 

2021 2022 2021 2022 

0034. Instituto del Deporte del 
Estado de Aguascalientes 

0 4 3 0 

0035. Instituto Estatal de Seguridad 
Pública de Aguascalientes 

0 0 0 0 

0043. Instituto para el Desarrollo 
de la Sociedad del Conocimiento 
del Estado 

0 1 0 0 

0044. Instituto para la Educación de 
las Personas Jóvenes y Adultas de 
Aguascalientes 

3 0 0 6 

0062. Patronato de la Feria 
Nacional de San Marcos 

0 6 0 0 

0067. Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente 

1 0 0 0 

0068. Radio y Televisión de 
Aguascalientes 

1 0 0 0 

0070. Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción 

0 0 0 0 

0072. Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado 

6 1 0 0 

0075. Universidad Politécnica de 
Aguascalientes 

0 1 0 0 

0076. Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 

0077. Universidad Tecnológica de 
Calvillo 

0 0 0 0 

0078. Universidad Tecnológica del 
Norte de Aguascalientes 

0 0 0 0 

0079. Universidad Tecnológica de 
El Retoño 

0 NA 0 NA 

0080. Universidad Tecnológica 
Metropolitana 

0 0 0 0 

0081. Instituto de Planeación del 
Estado de Aguascalientes  

NC 0 NC 0 

0082. Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

NA 0 NA 0 

0083. Sistema de Financiamiento 
de Aguascalientes 

NA 0 NA 0 

PE. Poder Ejecutivo (administración 
pública centralizada) 

20 0 0 0 

0064. Poder Ejecutivo 
(administración centralizada) 

20 NC 0 NC 



 

Ente Público 

217.a. ABSTENCIÓN DE IMPONER 
SANCIONES 

217.b. IMPUGNACIONES A LA 
ABSTENCIÓN DE IMPONER 

SANCIONES 

2021 2022 2021 2022 

PJ. Poder Judicial 0 0 0 0 

0065. Poder Judicial 0 NA 0 NA 

PL. Poder Legislativo 0 2 0 0 

0066. Poder Legislativo 0 2 0 NA 

PM. Paramunicipal 1 3 0 0 
0003. Comisión Ciudadana de Agua 
Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0004. Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Pabellón de 
Arteaga 

0 NA 0 NA 

0005. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Jesús María 

NC 0 NC 0 

0006. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tepezalá 

0 NA 0 NA 

0019. Instancia Municipal de las 
Mujeres de Cosío 

0 0 0 0 

0037. Instituto Municipal 
Aguascalentense para la Cultura 

0 NA 0 NA 

0038. Instituto Municipal de la 
Juventud de Aguascalientes 

0 0 0 0 

0039. Instituto Municipal de la 
Mujer de Aguascalientes 

0 NC 0 NC 

0041. Instituto Municipal de 
Planeación de Aguascalientes 

0 3 0 0 

0057. Organismo Operador de 
Agua del Municipio de San 
Francisco de los Romo 

0 0 0 0 

0059. Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Rincón de Romos 

1 0 0 0 

0060. Organismo Operador de 
Servicios de Agua de Calvillo 

0 0 0 0 

Total general 79 96 37 11 
 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

En el corte de 2022 a nivel municipal Pabellón de Arteaga tuvo el mayor número de 
abstenciones para sancionar con 12 y Asientos fue el municipio con más impugnaciones en las 
abstenciones con un total de 3. 



 

En el caso de los entes autónomos, la FGE y UAA emitieron una abstención y ningún 
ente autónomo tuvo impugnaciones a las abstenciones. 

Por parte de los entes descentralizados de Gobierno del Estado, el Instituto de 
Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes tiene el mayor número de abstenciones para 
imponer sanción, reportando un total de 26. De las impugnaciones a las abstenciones, el 
Instituto de Educación de las Personas Jóvenes y Adultas fue el que más incidencia tiene, con 
un total de 6. 

  Para los Poderes del Estado, el Poder Legislativo tuvo el mayor número de 
abstenciones para sancionar, con un total de 2 y ningún poder reportó tener alguna 
impugnación contra las abstenciones. Por último, en el caso de entes paramunicipales el 
Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes, fue el único que reportó tener 
abstenciones para sancionar con un total de 3. 

Sin embargo, el análisis de estas cifras amerita una precisión: 

 La autoridad investigadora o el denunciante podrían no tener claro cuál es el medio 
ordinario de defensa que procede en contra de dichas abstenciones. Los artículos 101 
párrafo 2, como el 102 párrafo 2 de la LGRA, señalan que el Recurso de Inconformidad 
procede contra la abstención referida en el artículo 101 de la norma en comento;14 no 
así en las abstenciones para no sancionar faltas no graves a que hacen referencia los 
artículos 50 y 77 del ordenamiento en cita. 

Para comprobar la precisión anterior en el caso de las autoridades, en 2021 se decidió enviar 
una solicitud de acceso a la información a las salas especializadas en materia de 
responsabilidades administrativas, a través de dos preguntas: 

 ¿Cuál es el medio de impugnación que procede contra la abstención de sancionar, 
previsto en el artículo 101 de la LGRA?, y  

 ¿Cuál es el que procede contra la abstención para sancionar prevista en los artículos 
50 y 77 del mismo ordenamiento? 

 

 

 

Gráfico 47. 
RESPUESTA DE LAS SALAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS (O EQUIVALENTE) A LA PREGUNTA “¿CUÁL ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN QUE 

                                                           
14 Dicho numeral se refiere a las hipótesis en las que las autoridades substanciadoras deben abstenerse 
de iniciar el procedimiento, y en las cuales las autoridades resolutoras deben imponer sanciones. 



 

PROCEDE CONTRA LA ABSTENCIÓN PARA SANCIONAR, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 Y EL 77 DE 
LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS?” 

  
Fuente:  Recuperado de SESEA 2021a, 35) 

El resultado de este ejercicio es que en 22 tribunales del país15 consideraron que el Recurso 
de inconformidad procede contra la abstención de sancionar prevista en el artículo 101 del 
citado ordenamiento; de este grupo, 15 tribunales16 consideran que este recurso procede 
asimismo contra la abstención a que se refieren los artículos 50 y 77; Sinaloa17 y Yucatán18 
consideran que contra la abstención referida en los artículos 50 y 77 procede un recurso 
diverso; y en cuatro entidades federativas, entre las que se encuentra Aguascalientes,19 se 
considera que la legislación aplicable no prevé recurso contra la decisión de los OIC de no 
imponer sanciones por la comisión de faltas administrativas no graves, fundadas en los 
artículos 50 y 77 de la LGRA. 

Por otra parte, aunque ya se ha estado hablando a lo largo de este capítulo para la 
abstención para sancionar, la LGRA también como ya se ha mencionado, prevé otro tipo de 
abstención en esta ocasión para iniciar el procedimiento en el artículo 101, donde las hipótesis 
que se actualizan son las mismas que el de sancionar cuando no hay daño al erario público: 

a) consta que la actuación del funcionario está referida a una cuestión de criterio, mas 
no se desvía de la legalidad; o 

                                                           
15 Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado 
de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, y Zacatecas. 
16 Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guerrero, 
Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. 
17 Recurso de revisión. 
18 Juicio contencioso administrativo. 
19 Aguascalientes, Durango, Querétaro y Veracruz. 



 

 b) los efectos del acto u omisión desaparecieron, pero además se desprenden de un 
error manifiesto o bien el funcionario corrigió espontáneamente.  

Para este tipo de abstenciones, los OIC reportaron en el corte de 2021 un total de 35 
abstenciones para iniciar el procedimiento, concentrándose 29 en el Instituto de 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes y para el corte de 2022 se 
obtuvieron un total de 47 concentrándose la mayoría en el municipio de San José de Gracia 
con un total de 14 abstenciones para iniciar el procedimiento. 

Para el corte de 2022 tuvo menos incidencia la abstención para iniciar el procedimiento 
con un total de 47 contra la abstención para sancionar que reporta  un total de 96, lo anterior 
podría deberse a que durante la abstención para sancionar ya se desahogaron pruebas y se 
presentaron alegatos, situación que puede generar más convicción en la autoridad resolutora 
para abstenerse. 

 

La falta de medios de impugnación ordinarios en materia de responsabilidades 
administrativas: recursos de apelación y revisión 

En lo que respecta a las facultades que la Constitución Federal y la LGRA reconoce a los 
Tribunales –en el caso de Aguascalientes, a la Sala Administrativa- en lo que respecta al 
proceso para fincar responsabilidades administrativas, destacan su competencia para: 

 Resolver el recurso de inconformidad en relación a la abstención de la autoridad 
substanciadora para iniciar el procedimiento; o de la abstención de la autoridad 
resolutora para sancionar (véase artículos 101 al 110 de la LGRA); 

 Recalificar la falta, resolviendo un recurso de inconformidad o turnando el IPRA, en el 
caso de las faltas graves, a la autoridad substanciadora para que la tramite como no 
grave (véase artículos 110 y 209 fracción II de la LGRA); y 

 Resolver el recurso de reclamación contra la determinación de admitir, desechar o 
tener por no presentado el IPRA (véase artículo 213 de la LGRA). 

De igual manera, en su calidad de autoridad resolutora, la Sala Administrativa en nuestro 
Estado es competente para imponer sanciones por la comisión de faltas administrativas graves 
y faltas de particulares (véase artículos 109 fracción IV y 116 fracción V de la Constitución 
Federal y 12 de la LGRA). 

Ahora bien, la LGRA reconoce facultades reglamentarias al legislador estatal en 
relación a los medios de impugnación ordinarios, que sin embargo no son desarrolladas en la 
legislación local, y que son los siguientes: 

a) Recurso de apelación. - Procedente contra las resoluciones que impongan sanciones 
por faltas graves o de particulares, y que determinen que no existe responsabilidad 
administrativa por parte de los presuntos infractores (funcionarios o particulares). Al 
respecto el artículo 215 de la LGRA, que señala (lo subrayado es propio): 



 

Las resoluciones emitidas por los Tribunales, podrán ser impugnadas por los 
responsables o por los terceros, mediante el recurso de apelación, ante la 
instancia y conforme a los medios que determinen las leyes orgánicas de los 
Tribunales. 

Como se advirtió antes, en el caso de Aguascalientes, la Sala Administrativa es la instancia 
que funge como “Tribunal”, y su normativa orgánica se contiene en la Ley del Poder Judicial, 
ordenamiento que no establece medio alguno para la presentación del medio de defensa 
referido. 

b) Recurso de revisión. - Previsto en el artículo 221 de la LGRA, según la cual, la 
Contraloría, los OIC y el ente superior de fiscalización en nuestro Estado –el OSFAGS- 
pueden impugnar las sentencias definitivas de la Sala Administrativa “en los términos 
que lo prevean las leyes locales”. De tal suerte que la omisión del legislador impide la 
aplicación de esta revisión jurisdiccional exhaustiva de las responsabilidades en que 
pueden incurrir los servidores públicos y particulares en Aguascalientes, 
incrementando el riesgo de impunidad. 

En las recomendaciones REC-CC-SESEA-2019.01 y REC-CC-SESEA-2020.06-2, derivadas del 
segundo y del tercer informe anuales de este CCE, se reflexiona sobre la necesidad de 
garantizar un procedimiento de dos instancias en relación a faltas administrativas graves y 
actos de particulares vinculados con ellas. Sin embargo, las reformas a la LRAEA, publicadas 
en el POE del 19 de abril de 2021 y del 20 de junio de 2021; y las reformas a la Ley del Poder 
Judicial publicada en el POE el 29 de junio de 2021, si bien supusieron un avance importante 
en la armonización de la legislación local con la LGRA, dejaron inalterada esta omisión. 

Por ese motivo derivado del Cuarto Informe de este CCE se emitió la recomendación 
REC-CC-SESEA-2021.02, dirigida al Poder Legislativo del Estado, con el propósito de ajustar 
la LGRA y la Ley del Poder Judicial, a fin de armonizarlas plenamente con la Constitución 
Federal y la LGRA y se establezca, entre otras cosas, lo necesario para garantizar un 
procedimiento de dos instancias, en relación a faltas administrativas graves y actos de 
particulares vinculados con ellas; y de acuerdo con el semáforo de seguimiento 
correspondiente al tercer trimestre de 2022, no se reportaron avances. 

 

 

Poder Judicial y su Régimen Sancionatorio Especial 

Ahora bien, por lo que respecta al régimen de sanciones en el Poder Judicial, la LGRA señala 
expresamente (lo subrayado es propio): 

Artículo 9, fracción V. Tratándose de las responsabilidades administrativas de los 
Servidores Públicos de los poderes judiciales, serán competentes para investigar e 
imponer las sanciones que correspondan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
el Consejo de la Judicatura Federal, conforme al régimen establecido en los artículos 



 

94 y 109 de la Constitución y en su reglamentación interna correspondiente; y los 
poderes judiciales de los estados y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, así como sus consejos de la judicatura respectivos, de acuerdo a lo previsto 
en los artículos 116 y 122 de la Constitución, así como sus constituciones locales y 
reglamentaciones orgánicas correspondientes. Lo anterior, sin perjuicio de las 
atribuciones de la Auditoría Superior y de las Entidades de fiscalización de las 
entidades federativas, en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y 
aplicación de recursos públicos… 

Por su parte, el artículo 116 fracción V, párrafo 2 de la Constitución Federal, señala 
que, para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas 
de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las 
Constituciones respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización 
sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 

La Constitución local, señala en su artículo 82, párrafo cuatro, que “Para la 
investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 
miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en su ley orgánica…”. 

Ésta última, establecía un régimen especial para los servidores públicos del Poder Judicial 
que estuvo vigente hasta junio de 2021. Este régimen, en lo sustantivo, establecía (y en los 
casos señalados aún establece) que: 

a) Artículo 9º fracción XVI: El pleno del STJ es competente para castigar “a los Jueces, 
Secretarios y demás empleados del Ramo, por faltas que cometieren en el desempeño 
sus funciones y por aquellos actos que redunden en desprestigio del Poder Judicial, 
siempre que no importen la comisión de un delito”. Las sanciones podían consistir en 
extrañamientos, multas hasta por 150 veces el valor diario de la unidad de medida y 
actualización o suspensión de empleo hasta por 15 días; 

b) Artículo 10 A (aún vigente): Los Magistrados que integren el Pleno del STJ del Estado 
y los Magistrados de la Sala Administrativa sólo podían ser “removidos por mala 
conducta debidamente comprobada, calificada por el Consejo de la Judicatura Estatal 
o previo juicio de responsabilidad ante el Congreso del Estado, en cuyo caso serán 
destituidos”; 

c) Artículo 11 fracción XV: El Presidente del STJ era competente para tramitar las quejas 
de los litigantes sobre las faltas que ocurrían en el despacho de los negocios 
competencia del Pleno del STJ como de las Salas y Juzgados. Si las faltas eran leves, 
el Presidente dictaba providencias para corregir; pero si eran graves, daba cuenta al 
Pleno del STJ para que tomara el acuerdo correspondiente; 

d) Artículo 36 (aún vigente): Los Jueces sólo pueden ser “removidos de sus cargos 
cuando observen mala conducta o previo juicio de responsabilidad respectivo o por 
falta de alguna de las cualidades que para tales cargos requiere la Ley, así como por 



 

ineptitud comprobada para el desempeño del mismo cargo que calificará el Consejo 
de la Judicatura Estatal”; 

e) Artículos 59 a 63 (derogado en la reforma publicada el 29 de junio de 2021): La Ley  
del Poder Judicial concedía derecho de acción a las partes de un juicio y sus abogados, 
así como al MP. Los procedimientos para imponer correcciones disciplinarias inician 
con un escrito de queja que debía dirigirse al Presidente de STJ con copia al Consejo 
de la Judicatura. Luego de 5 días hábiles, el funcionario inculpado presentaba un 
informe. Tras 10 días hábiles, tenía lugar una audiencia en que las partes presentaban 
sus pruebas y alegatos, y cinco días hábiles más tarde, el Pleno del STJ, emitía una 
resolución contra la que no procedía medio ordinario alguno. 

f) Artículo 95 fracciones VIII (aún vigente): Si un integrante del Consejo de la Judicatura 
Estatal denuncia “mala actuación” de algún abogado postulante, el Consejo de la 
Judicatura conoce y amonesta al abogado. El Consejo de la Judicatura debe dar vista 
al MP para que ejercite acción penal; pero si no se ejerciera, el abogado debe ser 
exonerado públicamente por el Consejo. 

g) Artículo 100 fracción VII: Facultaba a la Contraloría Interna del Poder Judicial para 
“coordinar la recepción y atención de las quejas y denuncias que presenten los 
particulares, organizados o a título personal, que se deriven de las acciones de los 
servidores públicos adscritos al Poder Judicial, así como su atención y solventación; y 
en su caso determinar responsabilidades y aplicar sanciones” 

Como se aprecia, la Ley del Poder Judicial no era clara en el sentido de establecer si las 
conductas en relación a las cuales se actuaba, eran comportamientos que pudieran implicar la 
comisión de faltas administrativas en términos de la LGRA. La actividad realizada, en su mayor 
parte bajo las reglas de dicho régimen sancionador, se ve reflejada en las cifras que se 
exponen a continuación: 

De los datos reportados en el corte de 2022, se tuvieron 159 quejas recibidas por la contraloría 
interna del Poder Judicial contra servidores públicos de dicho poder. Se reportó únicamente 
un procedimiento para imponer una corrección disciplinaria resuelto, disminuyendo 
considerablemente, puesto que en el corte de 2021 reportó 41 y obtuvieron 6 sentencias 
condenatorias contra servidores públicos del Poder Judicial, incrementando 2 más que el corte 
de 2021. 

 

 

CUADRO 119.  
219. NUMERALIA DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS, ADMINISTRATIVAS Y 
PENALES INTERPUESTAS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, Y CONTRA ABOGADOS POSTULANTES AMONESTADOS POR MALAS 
ACTUACIONES. CORTES DE 2021 Y 2022. 
 



 

  corte 
0065. Poder 

Judicial 
Total general 

219.a. QUEJAS RECIBIDAS POR LA CONTRALORÍA 
INTERNA CORRESPONDIENTES A LOS EXPEDIENTES 
RESUELTOS 

2021 3 3 

2022 25 25 

219.b. QUEJAS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
PODER JUDICIAL RECIBIDAS EN LOS BUZONES DE LOS 
JUZGADOS 

2021 10 10 

2022 36 36 

219.c. QUEJAS RECIBIDAS POR LA CONTRALORÍA 
INTERNA DEL PODER JUDICIAL CONTRA SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL 

2021 23 23 

2022 159 159 

219.d. DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA ANTE EL MP CONTRA ABOGADOS 
POSTULANTES AMONESTADOS POR EL PROPIO 
CONSEJO DE LA JUDICATURA POR MALAS 
ACTUACIONES 

2021 0 0 

2022 0 0 

219.e. PROCEDIMIENTOS PARA IMPONER 
CORRECCIONES DISCIPLINARIAS RESUELTOS 

2021 41 41 
2022 1 1 

219.f. SANCIONES IMPUESTAS CONTRA SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL POR QUEJAS 
PRESENTADAS  

2021 4 4 

2022 1 1 

219.g. PROCEDIMIENTOS PARA IMPONER 
CORRECCIONES DISCIPLINARIAS CONTRA SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL QUE CULMINARON CON 
UNA SANCIÓN Y SE DESPRENDEN DE LAS ACTUACIONES 
DE LOS MAGISTRADOS VISITADORES 

2021 0 0 

2022 0 0 

219.h. JUECES NO RATIFICADOS POR MALA CONDUCTA 
2021 0 0 
2022 0 0 

219.i. JUECES REMOVIDOS DE SUS CARGOS POR MALA 
CONDUCTA O INEPTITUD 

2021 0 0 
2022 0 0 

219.j. MAGISTRADOS DEL PLENO DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO Y DE LA SALA 
ADMINISTRATIVA REMOVIDOS POR MALA CONDUCTA 

2021 0 0 

2022 0 0 

219.k. SANCIONES FIRME (CON ORIGEN EN 
ACTUACIONES OFICIOSAS DEL OIC) 

2021 0 0 
2022 NA NA 

219.l. SANCIONES FIRMES (CON ORIGEN EN DENUNCIAS) 
2021 0 0 
2022 NA NA 

219.m. SANCIONES FIRMES (CON ORIGEN EN AUDITORÍA 
INTERNA) 

2021 0 0 
2022 NA NA 

219.n. SANCIONES FIRMES (CON ORIGEN EN AUDITORÍA 
EXTERNA) 

2021 0 0 
2022 NA NA 

219.o. SENTENCIAS CONDENATORIAS CONTRA 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL POR 
QUEJAS PRESENTADAS 

2021 4 4 

2022 6 6 

2021 0 0 



 

  corte 
0065. Poder 

Judicial 
Total general 

219.p. SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL 
LOCAL INHABILITADOS  

2022 0 0 

219.q. SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL 
SANCIONADOS POR OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA 

2021 0 0 

2022 0 0 

219.r. EXONERACIONES RELATIVAS A DENUNCIAS 
PRESENTADAS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
ANTE EL MP CONTRA ABOGADOS POSTULANTES 
AMONESTADOS POR  EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
POR MALAS ACTUACIONES 

2021 0 0 

2022 0 0 

 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 
No obstante la Constitución Federal, en su artículo 73 fracción XXIX-V establece la facultad 
exclusiva del Congreso de la Unión para “establecer las responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en 
que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas 
administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación”, 
y que éstas disposiciones se encuentran contenidas en la LGRA, la Ley del Poder Judicial no 
era clara en relación a si: 

a) Las conductas respecto a las cuales se actuaba eran comportamientos que pudieran 
implicar la comisión de faltas administrativas en términos de la LGRA; 

b) A los Magistrados del Pleno del STJ del Estado o de la Sala Administrativa o a los 
Jueces les eran aplicables las sanciones establecidas en los artículos 75 y 78 de la 
LGRA; 

c) Los procedimientos para fincar responsabilidades disciplinarias eran consistentes con 
la nueva normativa en materia de responsabilidades administrativas; 

d) Si la distribución de competencias respetaba el principio establecido en el artículo 115 
de la LGRA, conforme al cual la autoridad a quien se encomiende la substanciación y, 
en su caso, la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, debe 
ser distinto de aquél encargado de la investigación; 

e) Si existen medios de defensa contra las resoluciones de este régimen sancionador. 

En tal sentido, el CCE aprobó en el año 2019 la Recomendación REC-CC-SESEA-2019.02, 
que instaba al Congreso local para aclarar en la Ley del Poder Judicial, si los Magistrados que 
integren el Pleno del STJ y la Sala Administrativa y jueces de primera instancia también podían 
ser separados en los términos que lo determinan la LGRA así como la Ley local en la materia. 

En el mismo sentido, el 29 de junio de 2021, se publicó en el POE una reforma a diversos 
artículos de la Ley del Poder Judicial, resultado de la iniciativa presentada por la Licenciada 



 

Gabriela Espinosa Castorena, Magistrada Presidenta del Poder Judicial durante ese periodo, 
que tuvo como propósitos -manifiestos en su exposición de motivos- los siguientes (el 
subrayado es propio): 

1.- Establecer qué instancias del Poder Judicial en el Estado, incluyendo al Consejo 
de la Judicatura del Estado, ejercerán las funciones de autoridades investigadora, 
substanciadora y resolutora en los procedimientos de responsabilidad administrativa.  

2.- Ajustar la fracción VI del artículo 100 de la Ley Orgánica, precepto que 
actualmente faculta a la Contraloría Interna a "establecer" el sistema de recepción 
de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Poder Judicial, lo 
cual pudiera contravenir lo dispuesto por los artículos 49 fracción I de la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción, así como 9° fracciones IX y X, 51 y 52 fracción 
I de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, los cuales hacen 
referencia a que el Comité Coordinador correspondiente será quien establezca la 
Plataforma Digital para la recepción de las declaraciones patrimoniales de los 
servidores públicos y si el Poder Judicial opta por "operar" dicho sistema, es 
inconcuso que no es quién lo establece ya que los formatos en los que se basa fueron 
emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; 
plataforma que en el ámbito local es administrada por la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción, instancia que debe garantizar la interoperabilidad y 
compatibilidad con la Plataforma Digital Nacional, para prevenir, detectar y sancionar 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización 
y control de recurso públicos (Congreso del Estado 2021, 6). 

En dicho análisis la promovente de la iniciativa reflexionó que el régimen especial, en 
materia de responsabilidades administrativas, de los servidores públicos del Poder Judicial 
debe atender las pautas generales que dispone la LGRA, pues se corre el riesgo de fragmentar 
las acciones dirigidas a prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas, así 
como a controlar y fiscalizar los recursos públicos, trastocando la coordinación que debe 
existir entre las instancias que ejecutan funciones investigadoras, substanciadoras y 
resolutoras. Textualmente (el subrayado es propio): 

…la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, vigente al día de 
hoy regula en sus artículos 9° fracciones XVI, XVII y XIX, 59, 60, 61, 62, 63 y 100 
fracciones IV y VII, lo concerniente a los procedimientos para fincar responsabilidad 
administrativa o disciplinaria a sus servidores públicos.  

De los preceptos legales referidos anteriormente, se desprende que fue voluntad del 
legislador, colocar bajo un régimen especial, el procedimiento sancionatorio en 
materia administrativa respecto a los servidores públicos miembros del Poder 
Judicial… 

Régimen que si bien es especial, debe substanciarse conforme las reglas que dispone 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la correlativa Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, siendo que 



 

actualmente es facultad del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en Pleno, 
conforme al artículo 9° fracciones XVII y XIX de la Ley Orgánica que le rige, recibir las 
quejas e informes sobre excesos o faltas en que incurran los servidores públicos del 
Poder Judicial e imponer las sanciones a que se hayan hecho acreedores, las cuales 
pueden ser extrañamiento, multa hasta por cincuenta unidades de medida y 
actualización o suspensión del empleo hasta por quince días, siempre que no importe 
la comisión de un delito; así como de la Contraloría Interna el coordinar la recepción y 
atención de las quejas y denuncias que presenten los particulares, organizados o a 
título personal, que se deriven de las acciones de los servidores públicos adscritos al 
Poder Judicial, así como su atención y solventación y en su caso determinar 
responsabilidades y aplicar sanciones, según lo dispone el artículo 100 fracción VII del 
referido ordenamiento.  

La aplicación de dichas disposiciones representa un riesgo debido a la fragmentación 
de las acciones dirigidas a prevenir, detectar y sancionar responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos 
públicos dentro del Poder Judicial del Estado, por falta de coordinación legislativa 
entre las instancias que ejercerán las funciones de investigadoras, substanciadoras y 
resolutoras… 

Cabe señalar que conforme al Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de 
la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados, la intención concreta 
del Constituyente al reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la 
corrupción, obedece a buscar una coordinación entre las autoridades de todos los 
órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización 
y control de recursos públicos como un sistema nacional anticorrupción que se 
consolide y funcione como eje central y pilar fundamental de las acciones emprendidas 
por el Estado para prevenir y sancionar la corrupción, no de manera aislada ni 
fragmentada, sino como un sistema integral articulado para prevenir y sancionar las 
responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción, sea que estas deriven 
del ejercicio indebido de los recursos públicos o bien, del incumplimiento de 
responsabilidades públicas que no se vinculan necesariamente con la hacienda 
pública… (Congreso del Estado 2021, 4-5). 

Esta reforma significó la armonización entre la Ley del Poder Judicial y la LGRA, 
reorganizando a las autoridades para el ejercicio coordinado de las funciones investigadora, 
substanciadora y resolutora. 

CUADRO 120. 
AUTORIDADES COMPETENTES PARA APLICAR LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS COMO SU CORRELATIVA A NIVEL LOCAL, TRATÁNDOSE DE SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. REFORMA PUBLICADA EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EL 29 DE JUNIO DE 2021  



 

Infractor Conducta 
Autoridad 

investigadora 
Autoridad 

substanciadora 
Autoridad 
resolutora 

Fundamento 

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 

Pleno del STJ Pleno del STJ 
Art. 9º Fracc. 

XVII; 11 Fracc. 
XX; y 106 

Contraloría Interna 
del Poder Judicial 

Faltas 
graves 

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 

Fuente: Elaboración propia. 
* NOTA: En este caso, el Presidente del STJ tiene voto de calidad (véase el Art. 104, párrafo 2 de la Ley del 

Poder Judicial.  
 

Cabe señalar que a través de la misma reforma a la Ley del Poder Judicial se esclarece que en 
contra de los fallos emitidos por las autoridades resolutoras referidas en el cuadro anterior, 
no procede ningún medio de defensa ordinario (véase los artículos 9º, 105 y 106 de la Ley en 
comento). 

En lo que respecta a la sanción de las faltas de particulares, que el artículo 116 fracción 
V de la Constitución Federal establece que es facultad de los Tribunales de Justicia 
Administrativa –en el caso de Aguascalientes, la Sala Administrativa- imponer las sanciones “a 
los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves” sin 
distingo, entretanto que el mismo numeral establece un régimen especial para los servidores 
públicos adscritos a los poderes judiciales locales al señalar que “para la investigación, 
substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder 
Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones respectivas, sin perjuicio 
de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación 
de recursos públicos”. 

El artículo 9, fracción V de la LGRA, faculta al Poder Judicial, así como a su Consejo de 
la Judicatura para investigar e imponer sanciones tratándose de las responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos adscritos al Poder Judicial, mas no hace extensivo 
este régimen especial a los particulares que incurren en actos vinculados con faltas 
administrativas graves, así hayan involucrado a miembros del Poder Judicial. 



 

Por lo que será el OIC del Poder Judicial la autoridad facultada para investigar faltas de 
particulares en los que pudiera estar involucrado personal del Poder Judicial, y la Sala 
Administrativa la instancia competente para resolver e imponer las sanciones previstas en el 
artículo 81 de la LGRA. 

Sanciones Resarcitorias 

El procedimiento de responsabilidad resarcitoria forma parte del sistema de 
responsabilidades de los servidores públicos y puede conducir a un castigo. Sin embargo, se 
considera un procedimiento de naturaleza distinta al de responsabilidad administrativa 
porque mientras que éste último pretende sancionar a los funcionarios que cometan una falta 
en el ejercicio de sus funciones, a través del ejercicio de la facultad punitiva del Estado; los 
procedimientos resarcitorios pretenden restituir al erario el monto de los daños y perjuicios 
estimables en dinero que les haya causado la infracción, para dejar indemne el patrimonio del 
Estado. 

El expediente legislativo que dio origen a la reforma constitucional publicada en el 
DOF el 27 de mayo de 2015, significó un nuevo esquema para fincar responsabilidades 
administrativas para los servidores públicos además de para los particulares, en el que los 
entes de fiscalización superior, están facultados para investigar las irregularidades detectadas 
en la revisión de la Cuenta Pública, para que posteriormente promuevan la imposición de 
sanciones ante una autoridad jurisdiccional. 

La reforma al artículo 79, fracción IV de la Carta Magna derogó la facultad de la entidad 
de fiscalización superior de la federación para determinar los daños y perjuicios que afectaran 
a la hacienda o al patrimonio federales, y para fincar directamente indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias. También eliminó la facultad del propio ente fiscalizador como de los 
tribunales de lo contencioso-administrativo de conocer de los medios de impugnación contra 
estas sanciones. 

En cambio, en la actualidad, al artículo 79, fracción IV, de la Constitución Federal solamente 
reconoce la facultad de la Auditoría Superior de la Federación de promover, derivado de sus 
investigaciones, las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa y la FECC. 

Esta lógica se aprecia en las consideraciones realizadas a las iniciativas que dieron 
origen a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el DOF 
el 18 de julio de 2016. En el Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la 
Cámara de Diputados se lee: 

…si bien es cierto la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción 
eliminó la posibilidad de que la Auditoría Superior de la Federación pueda fincar 
responsabilidades resarcitorias a los responsables de causar daños o perjuicios a la 
Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, al establecer la facultad 
exclusiva de fincar dichas indemnizaciones al Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, también lo es que le dio un papel preponderante a la misma en la 



 

investigación y substanciación de faltas administrativas graves (Cámara de Diputados 
2016, 30). 

Ahora bien, en el ámbito estatal y municipal, conforme al artículo 116 fracción V de la 
propia Constitución Federal, la Sala Administrativa 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”. 

A nivel local, el POE del 5 de septiembre de 2016, dio a conocer una reforma al artículo 
27 C, fracción IV, párrafo primero de la Constitución local, estableciendo que el OSFAGS, 
pasaba de estar facultado para “determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda 
pública de las entidades [SIC] y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias correspondientes”, a ser competente para promover, derivado de sus 
investigaciones, las responsabilidades procedentes ante la Sala Administrativa y la FECC. 

Dicha reforma, adicionó un párrafo al artículo 52 de la Constitución local, trasladando 
a la Sala Administrativa, la facultad de fincar indemnizaciones por los daños y perjuicios 
causados a la hacienda pública estatal y municipal. Atribución que se confirmaría en la reforma 
al artículo 82 A publicada en el POE del 17 de septiembre de 2018. Los numerales en comento 
se reproducen a continuación (lo subrayado es propio): 

Artículo 52, párrafo 4.- El órgano jurisdiccional referido en el párrafo anterior [se 
refiere a la Sala Administrativa], también será competente para imponer las sanciones 
a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley 
determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con 
dichas responsabilidades, así como 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. 

Artículo 82 A, párrafo 1.- La Sala Administrativa impondrá a los particulares que 
intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia 
de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación temporal 
o definitiva para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 
públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda 
Pública o a los entes públicos estatales o municipales… 

Una vez analizados los cambios que tuvo el OSFAGS con el nuevo esquema de 
responsabilidad administrativa, los procedimientos resarcitorios solicitados por el OSFAGS, 
reportaron 0 datos, respecto de los procedimientos en trámite ante los OIC, únicamente se 
reportaron datos en el corte de 2021, teniendo un total de 380 y para el corte de 2022, ya no 
se reportaron procedimientos lo que resulta positivo, ya que el esquema resarcitorio 
establecido en la Ley  de Fiscalización, como se explicó anteriormente no se encuentra en 
armonía con la LGRA, sin embargo, para el corte de 2022 sigue vigente la porción normativa 
de la Ley de Fiscalización que prevé el procedimiento resarcitorio, así como las sanciones 
derivadas de las mismas. 



 

CUADRO 121.  
066. PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS EN TRÁMITE. CORTES 2021 Y 2022. 
 

Ente Público 

066.a. 
PROCEDIMIENTOS 
EN TRÁMITE ANTE 

LOS OIC 

066.b. 
PROCEDIMIENTOS 
SOLICITADOS POR 

EL OSFAGS 

PORCENTAJE DE 
PROCEDIMIENTOS 
RESARCITORIOS EN 

TRÁMITE 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0066. Poder 
Legislativo 

380 0 0 0 0 0 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

Por otro lado, de las solicitudes presentadas por el OSFAGS y declaradas improcedentes por 
los OIC y de los procedimientos solicitados por el OSFAGS, tampoco se avizoran datos, por 
lo tanto, los porcentajes de solicitudes del OSFAGS para iniciar el procedimiento resarcitorio 
que fueron declaradas improcedentes es de 0%. 

CUADRO 122.  
067. PORCENTAJE DE SOLICITUDES DEL OSFAGS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO 
QUE FUERON DECLARADAS IMPROCEDENTES POR LOS ÓRGANOS INTERNO DE CONTROL. CORTES 
DE 2021 Y 2022. 

Ente Público 

067.a. SOLICITUDES 
PRESENTADAS POR EL 

OSFAGS Y 
DECLARADAS 

IMPROCEDENTES POR 
LOS OIC 

067.b. 
PROCEDIMIENTOS 
SOLICITADOS POR 

EL OSFAGS  

PORCENTAJE DE SOLICITUDES DEL 
OSFAGS PARA INICIAR EL 

PROCEDIMIENTO RESARCITORIO 
QUE FUERON DECLARADAS 

IMPROCEDENTES POR LOS OIC 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0066. Poder Legislativo 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
Los OIC tratándose de faltas no graves, también tiene la facultad de solicitar resarcir el daño 
o perjuicio hecho al erario público, según el artículo 50 de la LGRA y en caso de no resarcirlo 
se pueden convertir en créditos fiscales. Además de eso en caso de que el daño haya sido 
recuperado, dicha ley permite la posibilidad de abstenerse de sancionar si el daño o perjuicio 
no es superior a 2,000 Unidades de Medida y Actualización. Es decir, para el ejercicio fiscal de 
2022, no deberían de exceder de $192,440 pesos. 

Artículo 50. También se considerará Falta administrativa no grave, los daños y 
perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas 
administrativas graves señaladas en el Capítulo siguiente, cause un servidor público a 
la Hacienda Pública o al patrimonio de un Ente público. Los entes públicos o los 
particulares que, en términos de este artículo, hayan recibido recursos públicos sin 
tener derecho a los mismos, deberán reintegrar los mismos a la Hacienda Pública o al 
patrimonio del Ente público afectado en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir 



 

de la notificación correspondiente de la Auditoría Superior de la Federación o de la 
Autoridad resolutora.  

En caso de que no se realice el reintegro de los recursos señalados en el párrafo 
anterior, estos serán considerados créditos fiscales, por lo que el Servicio de 
Administración Tributaria y sus homólogos de las entidades federativas deberán 
ejecutar el cobro de los mismos en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

La Autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda 
conforme al artículo 75 de esta Ley, cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública 
o al patrimonio de los entes públicos no exceda de dos mil veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización y el daño haya sido resarcido o recuperado. 

En ese contexto los OIC, de los entes públicos reportar haber cobrado por concepto de 
indemnización para el corte de 2021 un total de $7000 y para el corte de 2022, $26,630 
obteniendo una variación porcentual muy positiva de 280% en relación con el corte anterior. 

Se destaca que el municipio de San José de Gracia, fue el ente público que tuvo la 
mayor cantidad de recursos recuperados, con $23,269, seguido del Instituto de Asesoría y 
Defensoría Pública del Estado con $3,360. 

CUADRO 123.  
223. MONTO DE LOS RESARCIMIENTOS Y OTRAS INDEMNIZACIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS 
DEBIDAS A PROCEDIMIENTOS ORIGINADOS EN DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE EL ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL, O BIEN POR ACTUACIONES OFICIOSAS O AUDITORÍAS REALIZADAS POR EL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES. CORTES DE 2021 Y 2022. 
 

Ente Público 

223.a. MONTO DE 
INDEMNIZACIONES 

COBRADAS 

223.b. MONTO DE 
RESARCIMIENTOS 

COBRADOS 

2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 

0 23,269 -- -- 

0045. Municipio de Aguascalientes NC 0 -- -- 

0046. Municipio de Asientos 0 NA -- -- 

0047. Municipio de Calvillo 0 0 -- -- 

0048. Municipio de Cosío 0 0 -- -- 

0049. Municipio de El Llano 0 0 -- -- 

0050. Municipio de Jesús María 0 NA -- -- 

0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 0 0 -- -- 

0052. Municipio de Rincón de Romos 0 0 -- -- 

0053. Municipio de San Francisco de los 
Romo 

0 0 -- -- 

0054. Municipio de San José de Gracia 0 23,269 -- -- 

0055. Municipio de Tepezalá 0 NA -- -- 



 

Ente Público 

223.a. MONTO DE 
INDEMNIZACIONES 

COBRADAS 

223.b. MONTO DE 
RESARCIMIENTOS 

COBRADOS 

2021 2022 2021 2022 

OA. Organismo Autónomo 0 1 -- -- 

0009. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

0 0 -- -- 

0016. Fiscalía General del Estado 0 1 -- -- 

0030. Instituto de Transparencia del Estado 
de Aguascalientes 

0 0 -- -- 

0036. Instituto Estatal Electoral 0 0 -- -- 

0073. Tribunal Electoral del Estado 0 0 -- -- 

0074. Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

0 0 -- -- 

OD. Organismo Descentralizado 7,000 3,360 -- -- 

0001. Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Aguascalientes 

0 0 -- -- 

0002. Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Aguascalientes 

0 0 -- -- 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 0 0 -- -- 

0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 0 -- -- 

0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias NC 0 -- -- 

0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

0 0 -- -- 

0015. Fideicomisos de Inversión y 
Administración para el Desarrollo Económico 
del Estado 

0 0 -- -- 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría 
Pública del Estado 

0 3,360 -- -- 

0020. Instituto Aguascalentense de la 
Juventud 

NC 0 -- -- 

0021. Instituto Aguascalentense de las 
Mujeres 

0 0 -- -- 

0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 0 NA -- -- 

0023. Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Aguascalientes 

0 0 -- -- 

0024. Instituto de Educación de 
Aguascalientes 

7,000 0 -- -- 

0025. Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Aguascalientes 

0 0 -- -- 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes 

0 0 -- -- 

0029. Instituto de Servicios de Salud del 
Estado 

0 0 -- -- 



 

Ente Público 

223.a. MONTO DE 
INDEMNIZACIONES 

COBRADAS 

223.b. MONTO DE 
RESARCIMIENTOS 

COBRADOS 

2021 2022 2021 2022 

0031. Instituto de Vivienda Social y 
Ordenamiento de la Propiedad 

0 0 -- -- 

0032. Instituto del Agua 0 0 -- -- 

0034. Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 -- -- 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública 
de Aguascalientes 

0 0 -- -- 

0043. Instituto para el Desarrollo de la 
Sociedad del Conocimiento del Estado 

0 0 -- -- 

0044. Instituto para la Educación de las 
Personas Jóvenes y Adultas de 
Aguascalientes 

0 0 -- -- 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San 
Marcos 

0 NA -- -- 

0067. Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente 

0 0 -- -- 

0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 0 0 -- -- 

0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

0 0 -- -- 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado 

0 0 -- -- 

0075. Universidad Politécnica de 
Aguascalientes 

0 0 -- -- 

0076. Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes 

0 NA -- -- 

0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 0 -- -- 

0078. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

0 0 -- -- 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 0 NA -- -- 

0080. Universidad Tecnológica 
Metropolitana 

0 0 -- -- 

0081. Instituto de Planeación del Estado de 
Aguascalientes 

NC 0 -- -- 

0082. Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Aguascalientes 

 0 -- -- 

0083. Sistema de Financiamiento de 
Aguascalientes 

 0 -- -- 

PE. Poder Ejecutivo (administración pública 
centralizada) 

0 0 -- -- 

0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 

0 NC -- -- 



 

Ente Público 

223.a. MONTO DE 
INDEMNIZACIONES 

COBRADAS 

223.b. MONTO DE 
RESARCIMIENTOS 

COBRADOS 

2021 2022 2021 2022 

PJ. Poder Judicial 0 0 -- -- 

0065. Poder Judicial 0 NA -- -- 

PL. Poder Legislativo 0 0 0 0 
0066. Poder Legislativo 0 NA 0 0 
PM. Paramunicipal 0 0 -- -- 

0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes 

0 NA -- -- 

0004. Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Pabellón de Arteaga 

0 NA -- -- 

0005. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de Jesús María 

NC 0 -- -- 

0006. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de Tepezalá 

0 NA -- -- 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de 
Cosío 

0 0 -- -- 

0037. Instituto Municipal Aguascalentense 
para la Cultura 

0 NA -- -- 

0038. Instituto Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes 

0 0 -- -- 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes 

0 NC -- -- 

0041. Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes 

0 0 -- -- 

0057. Organismo Operador de Agua del 
Municipio de San Francisco de los Romo 

0 0 -- -- 

0059. Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Rincón de Romos 

0 0 -- -- 

0060. Organismo Operador de Servicios de 
Agua de Calvillo 

0 0 -- -- 

Total general 7,000 26,630 0 0 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

-- La pregunta no se dirigió al ente público puesto que no le era aplicable. 

El diagrama de flujo en el gráfico a continuación, explica el proceso para fincar 
responsabilidades derivadas de la revisión de la cuenta pública que se encontraba vigente al 
momento de la entrada en vigor de la LRAEA, publicada en el POE el 1 de agosto de 2017. 



 

  



 

gráfico 48.  
PROCEDIMIENTO DE PARA FINCAR RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS DERIVADAS DE LA 
REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2015 O PREVIA 
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Fuente: Elaboración propia 
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Conforme al artículo transitorio CUARTO de la LRAEA, los procedimientos administrativos 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva norma, se llevarían a su conclusión 
a través del procedimiento vigente al momento de dar inicio a los mismos. Por lo tanto, el 
procedimiento descrito explica el trámite de los procedimientos resarcitorios derivados de la 
revisión de la cuenta pública de 2015 así como de las anteriores, toda vez que el Informe de 
resultados de la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 aún no había sido 
presentada a la Comisión de Vigilancia en el mes de agosto de 2017, cuando se publicó en un 
medio oficial, la multicitada LRAEA. 

El procedimiento descrito en el artículo 87 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos (abrogada desde el 2 de agosto de 2017), era el procedimiento ordinario 
para fincar responsabilidades resarcitorias. Éste se encontraba a cargo del OIC y, tratándose 
de denuncias originadas en auditorías externas, se tramitaba a solicitud del OSFAGS. 

Solamente derivado de la revisión de la cuenta pública, y ante la inacción (injustificada) 
del OIC, se aplicaría, por parte del OSFAGS, el procedimiento para fincar responsabilidades 
resarcitorias descrito en el artículo 69 de la Ley de Fiscalización y que, a diferencia de la norma 
antes descrita, permanece vigente. 

La entrada en vigor de la LGRA, supuso la reinserción del procedimiento para el 
financiamiento de responsabilidades resarcitorias, en el proceso general por el que se 
investigan, substancian y resuelven las faltas administrativas graves y no graves en general, 
como lo establecen 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 LGRA, y de lo que se desprende que los 
resarcimientos que se desprenden de la revisión de la cuenta pública de 2016 y las sucesivas, 
se continúan tramitando bajo las nuevas reglas. 

Por su parte, en el orden estatal y municipal, los artículos 37, 65, 67 fracción I inciso c), 
y fracción II inciso e), 71, 191 fracción VI, y 203 de la LRAEA, reflejan la nueva regulación en 
materia de responsabilidades resarcitorias. Mientras que, por contraparte, los artículos 21 
fracción V, 24 fracciones XIV y XX, 43, 44 fracción IV, 60 al 76, 100 fracciones XVI y XXI, así 
como 103 fracción VIII, de la Ley de Fiscalización, reflejan la necesidad de armonizar el 
procedimiento resarcitorio ahí previsto, ajustándolo a las nuevas competencias de los entes 
superiores de fiscalización y de los órganos jurisdiccionales. 

A continuación, y para mayor precisión, se describen enseguida las disposiciones de la 
Ley de Fiscalización que continúan previendo la existencia de un procedimiento resarcitorio a 
cargo del OSFAGS: 

1) Artículo 21 fracción V.- Señala que uno de los objetos de la revisión y fiscalización 
de las Cuentas Públicas es fincar las responsabilidades resarcitorias, ante la omisión 
injustificada de la instancia de control competente, de iniciar los procedimientos 
resarcitorios. 

2) Artículo 24 fracciones XIV y XX.- Refieren que cuando el OSFAGS debe dar el 
tratamiento atinente, a información confidencial o reservada a la que acceda, entre 



 

otros motivos, por procedimientos resarcitorios; asimismo, que dicho órgano tiene 
competencia para determinar los daños y perjuicios que afecten a las haciendas 
públicas del Estado y de los Municipios o al patrimonio de los Entes Públicos Estatales 
y Municipales y fincar a los responsables las indemnizaciones correspondientes para lo 
cual, podrá substanciar y resolver el procedimiento de responsabilidades resarcitorias, 
ante la omisión injustificada del OIC. 

3) Artículo 43.- Si el OSFAGS advierte irregularidades que impliquen daño a la hacienda 
pública o al patrimonio de los entes públicos, “deberá iniciar una etapa de aclaración 
en cualquier momento, previo al inicio del procedimiento resarcitorio”. 

4) Artículo 44 fracción IV.- Si en dicha etapa de aclaración, el OSFAGS concluye que las 
observaciones no fueron debidamente solventadas o el daño reparado, promoverá en 
su caso, el procedimiento resarcitorio. 

5) Artículo 60 fracciones I, II y IV.- Precisan que en caso de que, de la revisión de las 
Cuentas Públicas, aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de 
hechos o conductas que produzcan daños o perjuicios a las haciendas públicas estatal 
y municipal o al patrimonio de los Entes Públicos, el OSFAGS procederá a: 

 Determinar los daños y perjuicios correspondientes. 

 Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de procedimientos 
resarcitorios. 

 Fincar las responsabilidades resarcitorias en caso de omisión del OIC. 

6) Artículos 61 al 76.- Regulan aspectos sustantivos para el fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias por parte del OSFAGS, como son las conductas que 
podrían originarlas, así como aspectos procesales como son notificaciones, plazos, 
desahogo de audiencias, así como medidas precautorias para garantizar el cobro y la 
ejecución del mismo. 

7) Artículo 100 fracciones XVI y XXI.- Faculta al Auditor Superior para resolver el 
procedimiento para fincar responsabilidades resarcitorias, así como para solicitar ante 
las autoridades competentes, el cobro de las sanciones resarcitorias y la aplicación del 
embargo precautorio en bienes de los presuntos responsables. 

8) Artículo 103 fracción VIII.- Faculta a los directores del OSFAGS para participar en los 
procedimientos para el fincamiento de las responsabilidades resarcitorias a que den 
lugar las irregularidades en que incurran los servidores públicos por actos u omisiones 
de los que resulte un daño o perjuicio que afecte al Estado o a los Municipios en su 
Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos. 

Relacionado con los datos anteriores y derivado del 4° informe del CCE, se emitió la 
recomendación REC-CC-SESEA-2021.01 dirigida al poder legislativo, con el fin de que ajuste 
la Ley de Fiscalización, en materia de resarcimiento de daños y perjuicios, para que el mismo 
se apegue a lo previsto en los artículos 109 y 116 de la Constitución Federal y en el artículo 50 



 

de la LGRA. De derivado de esto, el semáforo de seguimiento para el tercer trimestre de 2022 
no reportó avance para dicha recomendación. Sin embargo, si puede apreciar con datos del 
Corte de 2022 que en la práctica el OSFAGS, ya no está aplicando este tipo de 
procedimientos. 

Prioridad 31 
ESTABLECER UNA POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN   

Procuración de justicia 
De acuerdo con el Cuarto informe de actividades del Lic. Jorge Humberto Mora Muñoz, titular 
de la FECC, desde su creación y hasta el 31 de diciembre del año 2021, este órgano había 
“recuperado activos y evitado posibles afectaciones al erario público, que en conjunto 
ascienden a un monto global estimado en 33 millones 603 mil pesos” (FECC 2021, 12). 

Nuestra Constitución local mandata en su artículo 82 B la creación de la FECC, como 
autoridad competente para investigar y perseguir las conductas por hechos de corrupción.20 
El 05 de febrero de 2018 se publicó en el POE el acuerdo 01/2018 que contempla la creación 
de la FECC. Dicho acuerdo prevé dotarla de autonomía técnica y operativa para investigar 
posibles hechos de corrupción que no sea competencia de la federación, así como asignarle 
recursos humanos y presupuestales para el cumplimiento de su deber.21 

CUADRO 124.  
PERSONAL ADSCRITO A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN. AÑOS 2018 
A 2022 

Personal 
    

2018 2019 2020 2021 

Agentes del ministerio público 3 4 5 5 
Auxiliares del ministerio público 2 3 2 2 
Policías de investigación 3 4 4 4 
Analistas de información 0 2 2 2 
Secretarios del ministerio público 0 2 4 4 
Total 8 15 17 17 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes de la FECC 2018, 2019, 2020 y 2021. 

Por su parte, el análisis a través de la tubería procesal, muestra que, a diferencia del corte de 
2020, las denuncias incrementaron durante el corte de 2021 un 35%. Como es de esperarse, 
las formas de terminación de la investigación en materia penal tienen mayor frecuencia que 
en materia de responsabilidades administrativas, ya que las primeras representan un 63% del 
total de las carpetas de investigación. Ello significa, no obstante, que la mayoría de las 

                                                           
20Artículo 82 B.- (…) IV.- Se creará una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente 
de la Fiscalía General del Estado, la cual será competente para investigar y perseguir las conductas 
consideradas como hechos de corrupción que sancione la normatividad local, cuando no sea 
competencia de la Federación. 
21 Véase la publicación del POE a través del siguiente enlace: 
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/54.pdf#p
age=32 



 

carpetas de investigación no pasan a la etapa intermedia del procedimiento y, en 
consecuencia, no se resuelven mediante una sentencia o una solución alterna. Tan es así que 
para el corte de 2021, se reportó una sola suspensión condicional, y no se reportaron 
procedimientos abreviados. 

GRÁFICO 49. 
TUBERÍA PROCESAL DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN. CORTE DE 
2021 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Gobierno 2021 de la SESEA. 
No obstante, se tiene que tomar en cuenta que estos datos son únicamente los 
proporcionados por la FECC, pero no se debe ignorar que la mayoría de los presuntos hechos 
de corrupción se investigan a en otros ministerios públicos que no están adscritos a la FECC. 



 

GRÁFICO 50. 
POLÍGONO ETAPAS DE HECHOS DE CORRUPCIÓN CORTE 2021 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Gobierno 2021 de la SESEA. 

Se aprecia que la FECC tiene un comportamiento similar al de otros ministerios públicos que 
operan dentro del sistema de justicia penal en nuestro país. En este sentido, México Evalúa 
(2021, 105) puntualiza que a nivel nacional el 88.1% de los procedimientos derivados de las 
carpetas de investigación termina de forma anticipada por medio de determinaciones del MP 
en la etapa de investigación inicial, concentrándose un 49.3% de estas determinaciones en el 
archivo temporal. 

  



 

GRÁFICO 51. 
TUBERÍA PROCESAL PENAL EN MÉXICO. AÑO 2020. 

Fuente: Elaboración de México Evalúa en su informe Hallazgos 2021: seguimiento 
y evaluación del Sistema de Justicia en México.  

 

Impartición de justicia 

Por lo que refiere a la impartición de justicia por hechos de corrupción corresponde a los 
juzgados de control, juicio oral y de ejecución de conformidad con el artículo 41 de la Ley del 
Poder Judicial. No obstante, se debe considerar que todavía se siguen resolviendo asuntos 



 

bajo el sistema mixto, dichos sistemas se explicarán más adelante, así como sus principales 
diferencias. 

Por motivo del PTA 2022 se mandó una solicitud de transparencia al Poder Judicial con la 
intención de conocer la incidencia de sentencias por hechos de corrupción de forma histórica 
del año 2015 al 2021. 

GRÁFICO 52. 
SENTENCIAS CONDENATORIAS DE HECHOS DE CORRUPCIÓN DEL AÑO 2015 AL 2021 

Fuente: Elaboración propia con información del Poder Judicial.22 

Llama la atención que, en el sistema inquisitivo o mixto, las sentencias por hechos de 
corrupción eran mucho mayores que bajo el actual sistema acusatorio. En el año 2015 se 
registra una dinámica de 23 sentencias condenatorias mientras que para el año 2020 tan solo 
una y en 2021 alcanzó un máximo de 5 sentencias incluidos los procedimientos abreviados, 
según los registros informáticos. 

También se debe tener en cuenta que hasta 2017, la FECC todavía no entraba en 
funcionamiento. Por ello se puede proyectar que conforme pase el tiempo el nuevo sistema 
de justicia se siga afianzando, así como también que la FECC se fortalezca más en cuanto a 
recursos, las sentencias vuelvan a recuperar la dinámica que tenían previo a la reforma. 

Al ser la FECC un órgano con autonomía técnica y operativa, está facultada para 
investigar y perseguir delitos considerados por hechos de corrupción que los OIC de los entes 
públicos le presenten y que hayan sido cometidos tanto por funcionarios públicos como por 
particulares. Esta institución viene a fortalecer los mecanismos de denuncia de delitos de 
corrupción y el diseño de una política efectiva de protección de los denunciantes, así como la 
optimización de los procedimientos, que asegure que la procuración e impartición de justicia 
sea eficaz en el control de la corrupción. 

                                                           
22 Véase la solicitud completa de información al poder judicial a través del siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1nvhf9OBW7sOx5oCR0ONb_rJk_spjZjHG/view?usp=sharing 



 

La política criminal establece una revisión crítica de los sistemas de enjuiciamiento 
criminal de orden democrático y garantista con estricto apego a derechos humanos y los 
tratados internacionales de los que México es parte. Asimismo, está encaminada al debido 
proceso y dignidad humana, desarrollando estrategias para atender y atacar los delitos, con 
el objeto de prevenir y enfrentar los hechos de corrupción.  

El SESNSP en su Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica asegura que “la 
impunidad es un indicador clave porque permite conocer la eficacia no sólo de la policía, sino 
de los actores del sistema de justicia penal, asegurando que una adecuada articulación de la 
política criminal que asegure que los culpables del delito reciban la sanción que corresponda” 
(SESNSP 2019b, 13), en tal contexto, la política criminal en materia de delitos por hechos de 
corrupción, tiene una estrecha relación con el derecho penal, pues este tiene por objeto 
tipificar las conductas prohibidas que considere como delitos y establecerlos en la legislación, 
acciones que darán como resultado la conservación del orden social, por tal motivo dicha 
política se conforma de investigaciones y estudios sobre la sociedad, así como de programas 
preventivos de ciertos delitos. 

Como se mencionó en líneas anteriores dentro del capítulo 2,23 el Código de 
Procedimientos, establece las normas que las autoridades deben observar en la investigación, 
procesamiento y sanción de los delitos, así como el procedimiento penal; asimismo, la CPEA 
cuenta con un capítulo X, relativo a Tipos Penales Protectores de la Administración Pública 
que comprende actos unilaterales de particulares; ilícitos relacionados con violaciones a 
derechos humanos o al debido proceso; y otros más claramente relativos a hechos de 
corrupción siendo estos algunos de los parámetros que guían la segunda etapa que es la 
intermedia y, por último, la tercera etapa de juicio.  

En relación al papel del MP respecto a la reforma de justicia penal mencionada 
anteriormente, señala que la investigación de los delitos corresponde a éste, por ello la 
investigación inicial procede cuando se presenta ante el MP una denuncia o querella, de la 
cual las autoridades tienen el deber de investigar e integrar una carpeta en la que se reúnan 
los datos y medios de prueba que se desprendan de la denuncia o querella. 

A partir de esto, se determina si existen elementos suficientes para establecer que los 
hechos constituyen un delito y por ende continuar con el proceso o darlo por terminado.  

El siguiente cuadro contiene las diversas formas de terminación de la investigación que 
el Código de Procedimientos faculta a los Ministerios Públicos para aplicar. 

CUADRO 125.  
FORMAS DE TERMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

  

Facultad de abstenerse de 
investigar 

Cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto 
equivalente, no fueren constitutivos de delito o cuando los 
antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se 
encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del 
imputado.  

Archivo temporal 
Se podrán archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase 
inicial en las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o 

                                                           
23 Prioridad 17.  



 

elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación 
que permitan realizar diligencias tendientes a esclarecer los hechos 
que dieron origen a la investigación. 

No ejercicio de la acción penal 

El MP, previa autorización del procurador o  
fiscal general, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal 
cuando de los antecedentes del caso, le permitan concluir que en el 
caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento: 
 
I. El hecho no se cometió  
II. El hecho cometido no constituye delito 
III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado 
IV. El imputado esté exento de responsabilidad penal 
V. Agotada la investigación, el MP estime que no cuenta con los 
elementos suficientes para fundar una acusación 
VI. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos 
establecidos en la ley 
VII. Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue 
el proceso 
VIII. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal 
en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado  
IX. Muerte del imputado 
X. En los demás casos en que lo disponga la ley 

Aplicación del Criterio de 
Oportunidad 

El MP, podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la 
aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se 
hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u 
ofendido, cabe destacar que esta figura también requiere 
autorización del procurador. En tal sentido el Código de 
Procedimientos precisa los casos en los que operan los criterios de 
oportunidad, en su artículo 256. 

Fuente: Elaboración propia, con base en los artículos 253, 254, 255 y 256 del Código de Procedimientos 
El resultado de las determinaciones aplicadas por la FECC en el corte de 2022 únicamente 
reportó que se mandó una carpeta de investigación al archivo temporal, no obstante, 
incrementaron considerablemente las determinaciones del no ejercicio de la acción penal en 
relación con el corte anterior, obteniendo un total de 28 no ejercicios de la acción penal 
equivaliendo a un 70% de las 40 carpetas de investigación iniciadas en corte de referencia. 

CUADRO 126. 
072. PORCENTAJE DE LAS INVESTIGACIONES QUE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN CONCLUYE ABSTENIÉNDOSE DE INVESTIGAR, ENVIANDO AL ARCHIVO TEMPORAL O 
DECRETANDO EL NO EJERCIENDO ACCIÓN PENAL. CORTES DE 2021 Y 2022. 

 
Ente Público 

072.a. 
INVESTIGACIONES 
EN QUE SE OPTÓ 
POR ABSTENERSE 

DE INVESTIGAR 

072.b. 
INVESTIGACIONE
S QUE SE MANDÓ 

AL ARCHIVO 
TEMPORAL 

072.c. 
INVESTIGACIONES EN 
LAS QUE SE DECRETÓ 
EL NO EJERCICIO DE 
LA ACCIÓN PENAL  

072.d. CARPETAS 
DE 

INVESTIGACIÓN 
INICIADAS  

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0016. Fiscalía General 
del Estado 

1 0 13 1 15 28 46 40 

 2021 2022 



 

Porcentaje de 
terminaciones 

anticipadas de la 
investigación 

63.04 72.50 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

Gráfico 53. 
PORCENTAJE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN CON TERMINACIÓN ANTICIPADA EN LA 
INVESTIGACIÓN Y LAS JUDICIALIZADAS, CORTE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censos de Gobierno 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 
 

Ahora bien, la investigación comienza cuando la autoridad considera que se cometió un delito, 
solicitando a un juez de control que ordene un citatorio o en su caso la aprehensión para que 
el imputado se presente a una audiencia inicial. En dicha audiencia, el juez debe mencionar al 
imputado sus derechos, los hechos que se le atribuyen, el delito, y los datos de prueba sobre 
los que se sustenta la acusación preliminar. 

Respecto a la etapa de investigación, esta tiene como objetivo que el MP reúna 
elementos para esclarecer los hechos y, en su caso, recabar los datos de prueba para sustentar 
el ejercicio de la acción penal y la reparación del daño; en tal sentido el inicio de la 
investigación sucede con la presentación de la denuncia o querella por parte de la víctima o 
afectado. 

En la investigación complementaria, los datos de prueba se recopilan por las partes, 
para finalmente ser referenciados en carpetas de investigación. La investigación principal 
corre a cargo del MP y las investigaciones paralelas, a cargo del imputado, su defensa y la 
víctima y su asesor jurídico (Zeferín 2016, 111). 

En ese sentido, como anteriormente se mencionó y de acuerdo con el artículo 211 del 
Código de Procedimientos, el procedimiento penal comprende tres etapas, la primera: 
Investigación, que se divide en investigación inicial, la cual comienza con la presentación de la 
denuncia, querella u otro requisito equivalente y termina cuando el imputado queda a 
disposición del Juez de control para que se le formule imputación y en la investigación 



 

complementaria, la cual comprende desde la formulación de la imputación y termina cuando 
se haya cerrado la investigación, la segunda etapa: Intermedia o de preparación del juicio, que 
comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y la 
tercera etapa: Juicio, que abarca desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la 
sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. 
En este punto es necesario mencionar el papel del nuevo sistema de justicia penal de acuerdo 
con Adriana Greaves Muñoz y Estefanía Medina Ruvalcaba (2019, 40) implicó: 

Una transformación importante hacia procedimientos penales en los que las 
investigaciones deben ser principalmente desarrolladas por la policía de manera 
exhaustiva e imparcial, para cambiar de un paradigma completamente punitivo a uno 
enfocado en el esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño a las víctimas. 

Durante la etapa complementaria, el imputado puede optar (en los casos aplicables) por una 
Solución alterna o por una Forma de terminación anticipada del proceso, que pueden 
ejercerse previo a la apertura del juicio oral. Como se mencionó en párrafos anteriores dentro 
de la prioridad 17, y con fundamento en el artículo 183 del Código de Procedimientos, durante 
la etapa complementaria se establece que para las salidas alternas y formas de terminación 
anticipada, la autoridad competente contará con un registro para dar seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos reparatorios, los procesos de suspensión condicional del 
proceso, y el procedimiento abreviado, dicho registro deberá ser consultado por el MP y la 
autoridad judicial antes de solicitar y conceder, respectivamente, alguna forma de solución 
alterna del procedimiento o de terminación anticipada del proceso. 

Los acuerdos reparatorios son un modo alternativo de terminación del proceso penal, 
en virtud de los cuales se puede extinguir la acción penal en cierta categoría de delitos, 
cuando exista entre la víctima y el imputado un acuerdo de reparación realizado en 
forma libre y voluntaria, aprobado por el juez de control a cargo del respectivo caso 
(Gutiérrez 2013, 77). 

Algunas entidades federativas como el caso de Aguascalientes, han optado por el empleo de 
esta figura, privilegiando la recuperación de activos. No hay, sin embargo, un criterio único 
aplicable en todo el país.24 

En el ámbito académico, la Doctora Alicia Azzolini, interpretando el Código de 
Procedimientos, señala 

Existe un número importante de delitos que no son graves ni violentos pero que no 
dan lugar a acuerdos reparatorios, son aquellos en los que el sujeto pasivo es el Estado 
o la sociedad, como, por ejemplo, la falsedad de declaración. En estos casos será 

                                                           
24 Véase por ejemplo el caso de las fiscalías anticorrupción de los estados de Oaxaca, Sinaloa, Querétaro 
y San Luis Potosí. Al ser consultadas en relación al uso de la figura del acuerdo reparatorio, estos 
organismos, interpretando el artículo 187 del Código de Procedimientos, señalaron que no era posible 
proporcionar información toda vez que no es procedente llevarlos a cabo. Respuestas disponible en: 
Oaxaca https://drive.google.com/file/d/1Et3XpA0bSz2zVIGev-W0CKgL9pWgj8Ah/view?usp=sharing Sinaloa 
https://drive.google.com/file/d/1NrGR9Ecq2ruKd4Bebf0yvW8c0AY-Z6f8/view Querétaro 
https://drive.google.com/file/d/1LuLap1EOT9GZkGpXxYC_RVZMj6vZf5Zg/view San Luis Potosí 
https://drive.google.com/file/d/1Svxj7QdiXmpf_JHO1yUQW4bAjDN_bXFf/view 

https://drive.google.com/file/d/1Et3XpA0bSz2zVIGev-W0CKgL9pWgj8Ah/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NrGR9Ecq2ruKd4Bebf0yvW8c0AY-Z6f8/view
https://drive.google.com/file/d/1LuLap1EOT9GZkGpXxYC_RVZMj6vZf5Zg/view
https://drive.google.com/file/d/1Svxj7QdiXmpf_JHO1yUQW4bAjDN_bXFf/view


 

necesario recurrir a otra figura, que podrán ser los criterios de oportunidad o la 
suspensión condicional del proceso. (Azzolini 2015, 248)  

En tal sentido, la llamada Justicia Alternativa es un proceso que busca dar solución a los 
conflictos basada en la voluntad, la cooperación y el diálogo entre los involucrados, con 
mecanismos como la mediación, la conciliación, la negociación y el arbitraje. Es uno de los 
cambios más importantes en la ya mencionada Reforma Penal del año 2008, ya que es un 
método de solución de conflictos rápido y eficaz, este procedimiento representa una suma de 
voluntades, pues las partes están dispuestas a llegar a acuerdos que las favorecerán a través 
del apoyo de una persona neutral capacitada para encontrar una solución, es decir, un 
mediador o conciliador.  

La necesidad de un nuevo enfoque cultural apoyado por nuevos mecanismos de 
acción, dio lugar a la implementación de la justicia alternativa, misma que contribuye a la 
protección de derechos de los ciudadanos, ya que trata de un proceso en el que las partes, 
junto con una tercera persona, identifican el conflicto, y posteriormente desarrollan 
alternativas para su debida solución, considerando opciones adecuadas y llegando a un 
acuerdo mutuo que satisfaga las necesidades de ambas partes. 

Además, la interpretación en su aplicación en delitos de corrupción como en el caso 
de la FECC, se realiza con estricto respeto al artículo 17 constitucional privilegiando a los 
derechos humanos y las medidas alternas que permiten la recuperación de activos. 

CUADRO 127. 
SOLUCIONES ALTERNAS Y FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO Y 
PROCESO PENAL 

Soluciones alternas del procedimiento penal 

Acuerdos Reparatorios 
Son aquéllos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez 
aprobados por el MP o el Juez de control y cumplidos en sus términos, tienen 
como efecto la extinción de la acción penal. 

Suspensión Condicional 
del Proceso 

Es el planteamiento formulado por el MP o por el imputado, el cual contendrá 
un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del 
imputado a una o varias de condiciones que deberá cumplir, que garanticen una 
efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de 
cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la  acción penal. 

Formas de terminación anticipada del proceso  penal 

El Procedimiento 
abreviado 

“Se trata de una solución anticipada al conflicto penal que presupone, en 
esencia, una forma de resolución pre-acordada que desde el punto de vista 
Político criminológico pretende no sólo solucionar dicho conflicto 
anticipadamente, desde una perspectiva de tiempo, sino también, y esto como 
condición, garantizando los derechos de la sociedad, representada por el MP, 
a fin de evitar la impunidad y, además, los derechos de la víctima u ofendido del 
delito que, en su caso, igualmente exigen su derecho de acceso a la justicia, 
conocimiento de la verdad y reparación del daño, esto es, de una tutela judicial 
efectiva ante los tribunales” (Tesis II.2o.P.75 P(10a.)). 

Fuente: Elaboración propia, con base en los artículos 186 al 207 del Código de Procedimientos y la Tesis 
II.2o.P.75 P (10a.); citados en (SEA 2020, 2021a).  

 



 

CUADRO 128. 
224. DELITOS REGISTRADOS EN LOS EXPEDIENTES DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO 
DESCONCENTRADO ESPECIALIZADO EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL EN AGUASCALIENTES. AÑO 2021 

Delito Penal 
Justicia para 
adolecentes 

Total 

224.a. EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO NA NA *NA 

224.b.  ABUSO DE AUTORIDAD 1 NA 1 

224.c. COHECHO NA NA NA 

224.d. PECULADO NA NA NA 

224.e. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO NA NA NA 

224.f. EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES NA NA NA 

224.g. TRÁFICO DE INFLUENCIAS NA NA NA 

224.h. OTROS DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN NA NA NA 

224.i. NO IDENTIFICADO NA NA NA 

Fuente: Elaboración propia con información de Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (INEGI 
2021c, tabulado básico, mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, cuadro 12). 

NA: no aplica, debido a que se reportó no atender la solución de conflictos a través de la aplicación de 
mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de justicia para adolescentes. O bien, el 
delito no es atendido para la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias en la 

materia correspondiente. O bien, el delito no se encuentra tipificado en la normatividad de la entidad 
federativa. 

De acuerdo con el Censo de Procuración de Justicia Estatal 2021 del INEGI (2021c) 
únicamente se reportó un acuerdo reparatorio por el delito de abuso de autoridad en sede 
ministerial. 

Por su parte, en atención a las actividades planteadas en el ya referido PTA 2022 del CCE 
se envió una solicitud de información al FECC relacionada con los acuerdos reparatorios por 
hechos de corrupción en sede ministerial, cuya respuesta manifestó la celebración de un total 
de dos acuerdos reparatorios entre 2019 y 2020, correspondiendo uno por peculado en 2019 
y otro por ejercicio indebido del servicio público en 2020.25 

El procedimiento abreviado se puede considerar un derecho que tiene el acusado para 
terminar con el proceso penal en su contra, obteniendo una reducción considerable de la 
pena, si acepta y se reconoce culpable del delito que se le acusa, así como que renuncie al 
juicio oral. 

Esto quiere decir que el procedimiento abreviado es una forma de concluir el proceso 
judicial antes de llegar a la etapa de juicio oral; siendo que, en este procedimiento, es el juez 
de control quien dicta la sentencia correspondiente. Gracias a este mecanismo y conforme a 
lo dispuesto por el Código de Procedimientos, el acusado que reciba una sentencia mediante 

                                                           
25 Véase lo solicitud completa a través del siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1ytdD3gaipcgEKHij7oAXBX40u669iafE/view 



 

un procedimiento abreviado podrá recibir la reducción en la sanción que le hubiere 
correspondido al delito por el cual se le acusa. 

De la información proporcionada por la FECC, se avizora que en el corte de 2022 no se 
aprobaron acuerdos reparatorios en sede ministerial. Sólo se manifestó la aprobación de una 
suspensión condicional. Tampoco se reportan procedimientos abreviados ni se reportan 
escritos de acusación para el corte de 2022, teniendo una disminución del 100% en relación 
con el corte anterior. 

CUADRO 129. 
074. PROPORCIÓN DE DELITOS DE INVESTIGACIÓN QUE SE RESUELVEN MEDIANTE UN PROCESO 
JURISDICCIONAL, EN RELACIÓN A AQUELLOS QUE CONCLUYEN MEDIANTE SOLUCIÓN ALTERNA 
DEL PROCEDIMIENTO O FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO. CORTES DE 2021 
Y 2022. 

Ente Público 

074.a. ACUERDOS 
REPARATORIOS 

APROBADOS 

074.b. SUSPENSIONES 
CONDICIONALES 

APROBADAS 

074.c. 
PROCEDIMIENTOS 

ABREVIADOS  

074.d. AUTOS  DE 
APERTURA A JUICIO 

ORAL 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0016. Fiscalía 
General del 
Estado 

0 0 1 1 0 0 4 0 

 2021 2022 
Proporción de delitos de investigación que se 

resuelven mediante un proceso jurisdiccional, en 
relación a aquellos que concluyen mediante solución 

alterna del procedimiento o formas de terminación 
anticipada 

4 0 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

Ahora bien, si tomamos en consideración no solamente los delitos denunciados en carpetas 
de investigación a cargo de la FECC, sino las que son investigadas por todas las agencias del 
MP de la FGE, tenemos que durante el corte de 2022, de 390 delitos por hechos de corrupción 
denunciados en carpetas de investigación, únicamente se obtuvieron cinco sentencias, de las 
cuales tres fueron condenatorias y dos absolutorias. 

CUADRO 130. 
075. PROPORCIÓN ENTRE SENTENCIAS (ABSOLUTORIAS Y CONDENATORIAS) Y DENUNCIAS POR 
HECHOS DE CORRUPCIÓN 

Ente Público 

075.a. DELITOS 
DENUNCIADOS EN 

CARPETAS DE 
INVESTIGACIÓN 

075.b. 
SENTENCIAS 

CONDENATORI
AS 

075.c. SENTENCIAS 
ABSOLUTORIAS 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0016. Fiscalía General del Estado 433 390 -- -- -- -- 

0065. Poder Judicial -- -- 2 3 0 2 

 2021 2022 



 

Proporción entre sentencias (absolutorias 
y contenatorias) y denuncias por hechos 

de corrupción 
0.0046 0.0128 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

-- La pregunta no se dirigió al ente público puesto que no le era aplicable. 
Estas cifras posiblemente sean el resultado de la implementación del nuevo sistema de justicia 
penal y la modificación estructural que ésta conllevó y que ya se ha mencionado 
anteriormente, además de un 

incremento sustancial en la exigencia de los operadores y en general de las 
instituciones, de manera especial en las de procuración de justicia, ya que pasamos de 
un procedimiento de carácter lineal a uno que permite una multiplicidad de 
determinaciones, salidas alternas, formas de terminación anticipada del procedimiento 
e incluso juicio oral. (Greaves y Medina 2019, 40-41) 

Es así que pasar del sistema penal tradicional a uno que incluya los juicios orales, pretendía 
que “las autoridades encargadas de la investigación no violen las garantías de las personas 
detenidas en flagrancia, y por otra, tener el tiempo suficiente para reunir las pruebas 
necesarias y consignar al indiciado ante los tribunales competentes” (Rueda 2009, 22). 

La incidencia delictiva por hechos de corrupción reportados en el corte de 2022, 
muestran el abuso de autoridad como el delito con más incidencia con un total de 280 
denuncias, seguido del ejercicio indebido del servicio público con 78 denuncias. 
Posteriormente el Cohecho con 14 denuncias y el peculado con 11 denuncias en total. 

Gráfico 54.  
INCIDENCIA DELICTIVA DE HECHOS DE CORRUPCIÓN EN AGUASCALIENTES, CORTE 2022  

 
Fuente: Censos de Gobierno 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes 

 

En el siguiente cuadro, se muestran las sentencias relativas a hechos de corrupción emitidas 
por los Tribunales de Enjuiciamiento en Aguascalientes, la cual a diferencia del gráfico 



 

“Sentencias de hechos de corrupción del año 2015 al 2021” mostrado en la prioridad 28, estos 
son datos proporcionados por la FECC para la evaluación de la PEA, por lo que las cifras 
pueden variar, los datos nos muestran que las sentencias relativas por hechos de corrupción 
aumentaron considerablemente en relación con el corte inmediato anterior. Puede existir un 
paralelo de conductas en materia administrativa vistas en las sentencias condenatorias con el 
abuso de funciones y con la incidencia delictiva por hechos de corrupción con el abuso de 
autoridad y el ejercicio indebido del servicio público, dejando ver una reiteración de conductas 
asociadas con la arbitrariedad y el abuso de poder y el como también se analizó en la prioridad 
30 de este informe, la ausencia de auditorías internas que apoyen a la detección de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, datos que pueden ayudar a la implantación de una 
política criminal de hechos de corrupción en el Estado. 

Los juicios orales marcan una trascendía en el proceso penal. Esto es importante, 
debido a que es por medio de los juicios orales que se “desahogan todas las pruebas y se 
exponen los cargos ante un juez, y el cual termina con una sentencia absolutoria o 
condenatoria” (Greaves y Medina 2019, 49-50). 

CUADRO 131. 
073. PROPORCIÓN DE JUICIOS ORALES RELACIONADOS CON DELITOS POR HECHOS DE 
CORRUPCIÓN CONCLUIDOS EN EL PERIODO DE REFERENCIA. CORTES DE 2021 Y 2022. 

 
Ente Público 

073.a. SENTENCIAS  
RELATIVAS A HECHOS DE 

CORRUPCIÓN 

073.b. AUTOS DE APERTURA 
DE JUICIO ORAL 

2021 2022 2021 2022 

0016. Fiscalía General del Estado 0 3 3 0 

 2021 2022 

Proporción de Juicios orales relacionados con 
delitos por hechos de corrupción concluidos 

en el periodo de referencia 
0 0 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

La tabla anterior nos muestra una disminución del 100% en relación con los autos de apertura 
a juicio oral. Respecto a las sentencias, si bien es cierto que hubo un incremento, existe una 
proporción de cero juicios orales relacionados con delitos por hechos de corrupción 
concluidos en el periodo de referencia. 

 

 

Prioridad 32  
INCORPORAR SISTEMAS DE INTELIGENCIA ESTANDARIZADOS E INTEROPERABLES EN LOS ENTES 
PÚBLICOS ORIENTADOS A LA DETECCIÓN, E INVESTIGACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS Y 
HECHOS DE CORRUPCIÓN, DERIVADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PDN 



 

El 11 de diciembre de 2019, el CCN emitió el “Acuerdo por el que da a conocer que los 
formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son técnicamente operables 
con el Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses de PDN, así como el 
inicio de la obligación de los servidores públicos de presentar sus respectivas declaraciones 
de situación patrimonial y de intereses conforme a los artículos 32 y 33 de la LGRA”, acuerdo 
que fue publicado en el DOF el 24 de diciembre de ese mismo año. 

Conforme al artículo TERCERO de este acuerdo, a partir del 1 de mayo del presente 
año, son operables en el ámbito estatal y municipal los formatos de declaración de situación 
patrimonial y de intereses publicados el 23 de septiembre de 2019 en el DOF, con el Sistema 
de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses o S1. 

Conforme al artículo 27 de la LGRA, la información prevista en el S1 se almacenará en 
la PDN. Encaminado a este fin, el 23 de octubre de 2018 se publicaron en el DOF las Bases 
para el funcionamiento de la PDN (CCSNA, 2018). En el artículo 23 de dicho instrumento, se 
establece que SESNA debe coordinarse con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Locales 
Anticorrupción para determinar la forma de interconexión que tendrán cada uno de los 
sistemas a nivel local. 

Por lo que respecta a la coordinación con la SESNA, cabe hacer mención que la SESEA ha 
superado el plan de pruebas de la SESNA tanto con datos sintéticos como con datos reales 
para el ya referido S1, así como para los Sistemas de los servidores públicos que intervengan 
en procedimientos de contrataciones públicas (S2) y de servidores públicos y particulares 
sancionados (S3). 

Por otra parte, el artículo 24 de las Bases para el funcionamiento de la PDN, faculta a 
la SESEA para “coordinar los trabajos de implementación de las presentes bases, previo 
acuerdo con sus Comités Coordinadores, conforme a lo establecido por la Secretaría 
Ejecutiva”. 

En ese sentido, el CCE estableció la PDE y publicó las Bases para su funcionamiento el 
1º de julio de 2019, documento cuyo artículo Transitorio SEGUNDO, faculta al Secretario 
Técnico de emitir declaratorias de inicio de operación de cada uno de los Sistemas “en las que 
se precisará la fecha en que las autoridades que intervengan deberán comenzar a cumplir con 
sus atribuciones, facultades u obligaciones en relación al Sistema de la Plataforma Digital 
Estatal de que se trate”. 

Es el caso, como ya se detalló en la prioridad 21 del capítulo 2 de este Informe, que el 
10 de agosto de 2020 se publicó en el POE la primera declaratoria de puesta en operación de 
uno de los sistemas de la PDE: el S1. A dicha declaratoria, siguieron las de los Sistemas S2 y 
S3, publicadas en el POE los días 21 de junio y el 27 de septiembre de 2021. 

En la misma dirección, el CCE acordó que su PEA emitida el 29 de enero de 2021 
incluyera entre otros objetivos, la Prioridad 32, encaminada a “Incorporar sistemas de 
inteligencia estandarizados e interoperables en los entes públicos orientados a la detección, 
e investigación de faltas administrativas y hechos de corrupción, derivados de la 



 

implementación de la PDN”; objetivo que prevé como hipótesis clave en lo particular que la 
totalidad de los entes públicos dispongan de un administrador conectado a la PDE. 

Cabe mencionar que para el corte de 2022 la SESEA firmó convenios con 12 entes 
públicos, entre los que destacan casi totalidad de los municipios del estado, así como un 
organismo autónomo, un ente paramunicipal y un ente descentralizado de gobierno del 
estado. 

Tomando en cuenta que a septiembre de 2021 la SESEA tenía en registro 76 entes 
públicos en Aguascalientes y 7 entes públicos conectados. Para septiembre del año 2022 se 
registran 69 entes públicos y alcanzó un total de 20 entes conectados, representando un 28%. 

CUADRO 132. 
076. PORCENTAJE DE ENTES PÚBLICOS EN EL ESTADO CONECTADOS AL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, DECLARACIÓN DE INTERESES Y CONSTANCIA DE 
PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN FISCAL (SISTEMA 1) DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL. 
CORTES DE 2021 Y 2022. 
 

Ente público 
Número de Entes Públicos Conectados al S1 

2021 2022 

PE. Poder Ejecutivo (administración pública 
centralizada) 

0 0 

0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 

0 0 

PJ. Poder Judicial 1 1 
0065. Poder Judicial 1 1 
PL. Poder Legislativo 1 1 
0066. Poder Legislativo 1 1 
OD. Organismo Descentralizado 1 2 
0001. Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Aguascalientes 

0 0 

0002. Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Aguascalientes 

0 0 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 0 0 

0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 0 

0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 0 0 

0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

0 0 

0015. Fideicomisos de Inversión y 
Administración para el Desarrollo Económico 
del Estado 

0 0 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría 
Pública del Estado 

0 0 



 

Ente público 
Número de Entes Públicos Conectados al S1 

2021 2022 

0020. Instituto Aguascalentense de la 
Juventud 

0 0 

0021. Instituto Aguascalentense de las 
Mujeres 

0 0 

0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 0 0 

0023. Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Aguascalientes 

0 0 

0024. Instituto de Educación de 
Aguascalientes 

0 0 

0025. Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Aguascalientes 

0 0 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes 

0 0 

0029. Instituto de Servicios de Salud del 
Estado 

0 0 

0031. Instituto de Vivienda Social y 
Ordenamiento de la Propiedad 

0 0 

0032. Instituto del Agua 0 0 

0034. Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública 
de Aguascalientes 

0 0 

0043. Instituto para el Desarrollo de la 
Sociedad del Conocimiento del Estado 

0 0 

0044. Instituto para la Educación de las 
Personas Jóvenes y Adultas de 
Aguascalientes 

0 0 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San 
Marcos 

0 0 

0067. Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente 

0 0 

0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 0 0 

0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

1 1 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado 

0 0 

0075. Universidad Politécnica de 
Aguascalientes 

0 0 

0076. Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes 

0 0 

0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 0 



 

Ente público 
Número de Entes Públicos Conectados al S1 

2021 2022 

0078. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

0 0 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 0 0 

0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 0 0 

0081. Instituto de Planeación del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 

0082. Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Aguascalientes 

0 0 

0083. Sistema de Financiamiento de 
Aguascalientes 

NA 1 

OA. Organismo Autónomo 4 5 
0009. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

0 1 

0016. Fiscalía General del Estado 1 1 
0030. Instituto de Transparencia del Estado 
de Aguascalientes 

0 0 

0036. Instituto Estatal Electoral 1 1 
0073. Tribunal Electoral del Estado 1 1 
0074. Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

1 1 

MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 

0 10 

0045. Municipio de Aguascalientes 0 1 
0046. Municipio de Asientos 0 1 
0047. Municipio de Calvillo 0 1 
0048. Municipio de Cosío 0 1 
0049. Municipio de El Llano 0 1 
0050. Municipio de Jesús María 0 1 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 0 1 
0052. Municipio de Rincón de Romos 0 0 
0053. Municipio de San Francisco de los 
Romo 

0 1 

0054. Municipio de San José de Gracia 0 1 
0055. Municipio de Tepezalá 0 1 

PM. Paramunicipal 0 10 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes 

0 1 

0004. Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Pabellón de Arteaga 

0 1 



 

Ente público 
Número de Entes Públicos Conectados al S1 

2021 2022 

0005. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de Jesús María 

0 1 

0006. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de Tepezalá 

0 1 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de 
Cosío 

0 0 

0037. Instituto Municipal Aguascalentense 
para la Cultura 

0 1 

0038. Instituto Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes 

0 1 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes 

0 1 

0041. Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes 

0 1 

0057. Organismo Operador de Agua del 
Municipio de San Francisco de los Romo 

0 1 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de 
Romos 

0 0 

0060. Organismo Operador de Servicios de 
Agua de Calvillo 

0 1 

    
Total general 7 29 

076.b. TOTAL DE ENTES PÚBLICOS  68 68 

Porcentaje de Entes Públicos en el Estado 
conectados al Sistema 1 de la PDE 

10 42 

   
 

Nota: NA. No Aplica 
Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección General de Administración y Dirección General 

Jurídica de la SESEA 
*El municipio del Llano para el 20 de septiembre de 2022, aun no se ve reflejada su conexión a la PDE, 

debido a que apenas el 12 del mismo mes firmó el convenio y se están efectuando capacitaciones para su 
posterior conexión a la PDE. 

. 

Para ello, algunos organismos han puesto a disposición de sus funcionarios un subsistema 
propio, como lo realizó la UAA, el municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, 
Calvillo y Jesús María, mientras que la mayoría ha optado por utilizar los programas de 
cómputo del S1, como lo han hecho hasta ahora los Poderes Legislativo y Judicial, el CPC, la 
FGE, el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Electoral del Estado, el municipio de San José 
de Gracia, Pabellón de Arteaga, Cosío, Asientos, la Comisión de Agua Potable de Pabellón de 



 

Arteaga,  Tepezalá, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el Sistema de 
Financiamiento de Aguascalientes  y la propia SESEA. 

En cualquier caso, como lo marcan las Bases para el funcionamiento de la PDN y de la 
PDE, en sus artículos 25 y 23 respectivamente, se asegura la interoperabilidad de la 
información con la PDN. 

De manera complementaria, se hace mención de que la Comisión Ejecutiva de la 
SESEA, emitió el 30 de mayo del 2022, un exhorto público para que diversas autoridades 
representadas en el CCE, se interconectaran a los sistemas que están en operación de la PDE, 
o en caso de estar interconectados registraran en dichos sistemas la totalidad de la 
información que les correspondía. Entre estos sistemas en el caso del S1, se le exhortó a la 
Contraloría, al ITEA y a los municipios del Llano, Jesús María y Rincón de Romos26. 

Lo anterior tuvo como resultado que el municipio del Llano y Jesús María se adhirieran 
a la PDE. Finalmente, cabe agregar que por lo que respecta a la normativa en materia de 
protección de datos personales, y a las obligaciones consideradas en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y su correlativa a nivel 
local, que la SESEA generó los avisos de privacidad simplificado e integral de cada uno de los 
3 sistemas puestos en operación. 

Además, al tratarse de una plataforma informática cuyos sistemas realizan un 
tratamiento intensivo o relevante de datos personales, en julio del 2020, la SESEA hizo entrega 
al ITEA de la primera evaluación de impacto de protección de datos personales realizada a 
uno de los sistemas de la PDE, correspondiente al S1. Dicha acción preventiva prevista en el 
artículo 74 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 
obligados, se realizó en los términos que precisa el “Acuerdo mediante el cual se aprueban 
las disposiciones administrativas de carácter general para la elaboración, presentación y 
valoración de evaluaciones de impacto en la protección de datos personales” publicada en el 
DOF el 23 de enero de 2018. En tanto que el ITEA, en su calidad de órgano garante, dictaminó 
en agosto de 2020, que “cumple con lo dispuesto con la normatividad rectora de la Protección 
de Datos Personales”.27 

A dicho ejercicio, siguieron de manera subsecuente las evaluaciones de impacto de los 
sistemas S2 como del S3, entregadas en los meses de abril y agosto del año 2021, 
respectivamente. 

 

 

                                                           
26 Véase el exhorto completo a través del siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1WCeHIDi8R7OVFKC3sTbJDVAfBJB7lJTw/view 
27 Véase el oficio ITEA/P/061/2020 del 24 de agosto de 2020, disponible en: 
https://plataformadigitalestatal.org/docs_pde/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Impacto%20S1.pdf 



 

Prioridad 33 
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y DE 
LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN MATERIA DE DELITOS POR 
HECHOS DE CORRUPCIÓN 

La existencia de sistemas eficaces de procuración e impartición de justicia, facilita el 
fortalecimiento de las capacidades de investigación, lo que garantiza un estado de derecho 
eficaz que combata y controle los hechos de corrupción y de impunidad, por ello, la PNA del 
SNA establece como prioridad el fortalecimiento de las capacidades que tienen para 
investigar este tipo de delitos tanto la FGE, como la FECC. Para llevarlo a cabo, la PNA del 
SNA establece como acciones sugeridas la creación de agentes de investigación y fiscales 
especializados con capacidad de generar investigaciones criminales e integrar expedientes 
robustos para la persecución de los delitos por hechos de corrupción de alto impacto y la 
recuperación de activos. De la misma forma, sugiere promover la generación de capacidades 
en los procesos de investigación, integración y formación de expedientes y el desahogo de 
juicios en materia de corrupción. Asimismo, crear unidades de investigación y litigación 
especializadas en materia de delitos por hechos de corrupción, así como   un cuerpo de peritos 
especializados en materia de delitos por hechos de corrupción y, por último, sugiere 
desarrollar un programa de capacitación a los servidores públicos de las Secretarías de la 
Función Pública y de Fiscalización en la integración de expedientes penales. 

Con relación a lo anterior, es que se plantea a nivel local esta necesidad de fortalecer 
las capacidades de investigación en materia de hechos de corrupción dentro de la FGE, como 
en la FECC, para con ello garantizar el desahogo de las investigaciones. 

La procuración de justicia, como objeto esencial del MP, reside en la intervención respecto a 
los actos de autoridad, en los términos y los supuestos que contemplan las leyes con la 
intención de vigilar el cumplimiento de los principios fundamentales del sistema jurídico, 
garantizando la protección de los derechos humanos.  

El artículo 131 fracciones I, II y III del Código de Procedimientos faculta a los Ministerios 
Públicos a recibir las denuncias o querellas que le presenten sobre hechos que puedan 
constituir algún delito, a vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla 
estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los 
Tratados Internacionales de los que México es parte, y les otorga facultades para que 
investiguen los delitos coordinando a Policías y a peritos en su actuar. 

A este respecto, es trascendental que los entes de control interno, así como los de 
impartición y procuración de justicia como las diferentes Fiscalías, cuenten con todo tipo de 
recursos suficientes para cumplir con su objetivo en materia de prevención, detección, 
investigación y sanción de hechos de corrupción.    

En ese sentido, cabe destacar la función que realizan en materia de delitos por hechos de 
corrupción, la FGE, como la FECC.   



 

El artículo 59 de la Constitución local establece que el Ministerio Público se organizará 
en una Fiscalía General del Estado como órgano autónomo con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, misma que ejercerá las funciones previstas en el Artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con apego a los principios de legalidad, 
objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, responsabilidad, honradez y respeto a 
los derechos humanos.  

La Ley Orgánica de la FGE, integra, organiza y regula el funcionamiento de la FGE para 
el despacho de los asuntos que al MP atribuyen la Constitución Federal, así como la 
Constitución local. 

Así pues, el MP se entiende como “el conjunto de principios y elementos, materiales, 
inmateriales y humanos, integrados en la FGE y ordenados sistemática, estructural y 
metodológicamente para el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado y la procuración de 
justicia”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º de la citada Constitución local. 

En efecto, con fundamento en el artículo 127 del Código de Procedimientos compete 
al MP conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la 
investigación, y ordenar las diligencias adecuadas para señalar si existe o no un delito. Al 
respecto, destaca la labor de los peritos que fungen como Auxiliares del MP y que con 
fundamento en el artículo 122 de Ley Orgánica de la FGE: 

[…] tienen a su cargo […] la ejecución directa de actividades de procesamiento y 
análisis de los elementos materiales, indicios, bienes, objetos, productos, instrumentos 
y efectos del delito, así como de toda evidencia de este, y la práctica de operaciones 
destinadas a descubrir, comprobar o demostrar científicamente aspectos 
determinados de los hechos presuntamente constitutivos de delito que conforman la 
materia de la causa penal de que se trate […]  todo ello con el objeto de orientar, 
auxiliar, ilustrar y asesorar a los Agentes del Ministerio Público, a las autoridades 
jurisdiccionales y, en su caso, a las autoridades que lo soliciten, acerca de factores 
particulares que son relevantes en el debate procesal y cuyo entendimiento requiere 
de conocimientos científicos, técnicos o artísticos especializados, mediante la 
aportación de conclusiones fundamentales formuladas a través de un dictamen. 

La importancia de esta figura, radica en que “son ellos quienes pueden, a través de sus 
dictámenes, demostrar técnica y científicamente los resultados de sus investigaciones que 
permiten al órgano jurisdiccional tener datos certeros para resolver sobre hechos que se 
encuentran soportados por elementos sólidos y convincentes” (Jaramillo y Barriga 2014, 73).  

En relación a la función de la FECC en materia de delitos por hechos de corrupción, la 
Ley Orgánica de la FGE, en su artículo 31 la define como un órgano con autonomía técnica, 
operativa y de gestión facultada para investigar conductas consideradas como hechos en 
materia de corrupción, que sean cometidas por parte de los particulares o por servidores 
públicos en el Estado, esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la 
Constitución Federal y el artículo 73 de la Constitución local.  



 

La FECC tiene la calidad orgánica y jerárquica de una Vicefiscalía, como se ha 
mencionado antes se integra por Agentes del MP, Agentes de Policía de Investigación, 
Peritos, Analistas de Información y por el personal de apoyo técnico y administrativo necesario 
para el ejercicio y cumplimiento de sus funciones y obligaciones. 

La principal función del Perito radica en la elaboración de un análisis técnico e 
independiente sobre hechos y pruebas específicas que contribuyan a la resolución de 
conflictos en la vía prejudicial o judicial, para ello debe contar con formación académica, 
capacitación y experiencia en un ámbito técnico especifico.  

El nombramiento de peritos en materia de corrupción es complejo ya que de acuerdo 
con el artículo 369 del Código de Procedimientos 

Los peritos deberán poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual 
dictaminarán y no tener impedimentos para el ejercicio profesional, siempre que la 
ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre la que verse la pericia en cuestión esté 
reglamentada; en caso contrario, deberá designarse a una persona de idoneidad 
manifiesta y que preferentemente pertenezca a un gremio o agrupación relativa a la 
actividad sobre la que verse la pericia. 

Cabe señalar que el Código de Procedimientos en su artículo 370 establece que aquellos 
peritos que deban intervenir en el procedimiento para efectos probatorios, podrán solicitar a 
la autoridad correspondiente la adopción de medidas, con la finalidad de brindarles la 
protección prevista para los testigos. 

Sin embargo, en la siguiente gráfica muestra que Aguascalientes cuenta con 94 peritos 
de la FGE de acuerdo con datos del Censo de Procuración de Justicia Estatal (INEGI 2021c) 
no obstante no permite saber su especialización. 

  



 

Gráfico 55.  
PERSONAL DE LOS SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES. AÑO 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (INEGI 
2021c, tabulado predefinidos servicios periciales, cuadro 5). 

CUADRO 133.  
077. PORCENTAJE DE PERITOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE DELITOS POR HECHOS DE 
CORRUPCIÓN ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. CORTES DE 2021 Y 2022. 

 
Ente Público 

077.a. PERITOS 
ESPECIALIZADOS 

077.b. TOTAL DE 
PERITOS 

PORCENTAJE DE PERITOS 
ESPECIALIZADOS EN 

MATERIA DE DELITOS POR 
HECHOS DE CORRUPCIÓN 
ADSCRITOS A LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO 
2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0016. Fiscalía General del 
Estado 

0 0 132 136 0 0 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

Como se mencionó anteriormente, de los informes de la FECC no se avizoraron 
peritos especializados, no obstante, del total de peritos especializados 
incrementaron en relación con el corte pasado, pasando de 132 a 136 para el corte 
de 2022. 

 



 

Etapa Intermedia  

Como se mencionó anteriormente en la prioridad 31, el Código de Procedimientos establece 
las normas que las autoridades deben observar en la investigación, procesamiento y sanción 
de los delitos, determinando que el procedimiento penal se debe desarrollar conforme a tres 
etapas: 1. La etapa investigación, que comprende dos fases: la primera es la investigación 
inicial y la segunda es la investigación complementaria; 2. La etapa intermedia o de 
preparación del juicio y 3. La etapa de Juicio. 

 Una vez terminada la investigación complementaria, inicia la etapa intermedia, cuyo 
objeto, de acuerdo al artículo 334 del citado Código de Procedimientos, es el de ofrecer y 
admitir los medios de prueba, esta etapa se comprende de dos fases, una escrita y otra oral. 
La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el MP y comprenderá los actos 
previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase inicia con la celebración 
de la audiencia intermedia y termina con el dictado del auto de apertura a juicio. 

La etapa intermedia funciona como un filtro procesal, mediante el cual las partes 
debaten sobre la prueba que habrá de desahogarse en la etapa de juicio, que incluye las 
audiencias de debate y de individualización de sanciones. 

Cuando la acusación se encuentre formulada y presentada, el juez de control puede 
ordenar la notificación a las partes, es en este momento que se puede dar por aceptada la 
acusación por parte del juez, únicamente podrá formularse por los hechos y las personas 
señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se realice una clasificación diferente, 
misma que deberá hacer del conocimiento de ambas partes. 

A este respecto, el escrito de acusación tiene por objeto definir los hechos con base 
en los que se le imputarán cargos al acusado. El fiscal presentará el escrito de acusación ante 
el juez cuando los elementos materiales probatorios puedan afirmar que la conducta delictiva 
existió y que el imputado cometió el delito. 

 La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en 
modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica, es de los requisitos de mayor 
importancia del escrito de acusación. 

 De acuerdo con el mismo Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, en el año 
2021 en Aguascalientes, se redujo un 17% el número de acusaciones (por delitos en general). 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICO 56.  
DETERMINACIONES Y/O CONCLUSIONES EFECTUADAS EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN QUE 
DIERON PASO A UN ESCRITO DE ACUSACIÓN. AÑOS 2019 Y 2020 

Nota: No se grafican las cifras sobre la formulación de la acusación del sistema de justicia para 
adolescentes. 

Fuente: elaboración propia con base en (INEGI 2020b, tabulado básico procuración de justicia, cuadro 4) e 
(INEGI 2021c, tabulado básico procuración de justicia, cuadro 5) 

 

La carpeta de investigación consiste en un registro con el contenido de actividades ejecutadas 
por el fiscal, apoyado por los peritos, así como el asesor jurídico y defensor. Esta carpeta 
facilita, tanto al abogado que funge de defensor, como al MP, construir la teoría del caso que 
se expondrá en la audiencia respectiva. Si bien, el Código de Procedimientos no la define 
expresamente, el artículo 260 del mismo ordenamiento establece que: El antecedente de 
investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de 
sustento para aportar datos de prueba. 

En este sentido, de acuerdo con el artículo 141 del Código de Procedimientos, cuando se 
presenta una denuncia, si el MP informa que en la carpeta de investigación existen datos que 
establezcan que se ha cometido ese hecho y existe la posibilidad de que el imputado lo haya 
ejecutado, podrá solicitar al Juez de Control que ordene citatorio al imputado para la 
audiencia inicial, que emita la orden de comparecencia, y que emita la orden de aprehensión. 

Asimismo, el artículo 217 del citado ordenamiento, establece que el MP y la Policía están 
obligados a fijar un registro específico que contenga las acciones que se realicen durante la 
investigación de los delitos, garantizando que la información conseguida sea completa y 
exacta. Finalmente, el artículo 117 del Código de Procedimientos en su fracción IV establece 



 

como obligación del defensor, analizar las constancias de la carpeta de investigación, con el 
propósito de contar con mayores elementos para la defensa. 

El siguiente cuadro muestra las carpetas de investigación iniciadas por la FECC, que derivaron 
en un escrito de acusación por hechos de corrupción en los cortes de 2021 y 2022. Para el 
corte de 2022 los escritos de acusación se mantuvieron igual que el corte anterior, con 6 en 
total, el porcentaje de carpetas de investigación que derivaron en un escrito de acusación 
aumentó con relación con el corte anterior, esto debido a una disminución en las carpetas de 
investigación, ya que de tener 13 para el corte de 2021 aumentó a 15 para este periodo de 
referencia. 

CUADRO 134.  
078. PORCENTAJE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE COMBATE A 
LA CORRUPCIÓN QUE DERIVARON EN UN ESCRITO DE ACUSACIÓN POR HECHOS DE CORRUPCIÓN. 
CORTES DE 2021 Y 2022. 

Ente Público 
078.a. ESCRITO DE ACUSACIÓN 

078.b. CARPETAS DE 
INVESTIGACIÓN 

2021 2022 2021 2022 

0016. Fiscalía General del Estado 6 6 46 40 

 2021 2022 
Porcentaje carpetas de investigación que 

derivaron en un escrito de acusación 
13 15 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 
Detección de irregularidades por parte del CCE 

Con fundamento en el artículo 82 B Fracción V de la Constitución local, el CCE, por parte del 
OSFAGS o los OIC respectivos, están facultados para presentar ante la FECC denuncias si 
llegaran a detectar alguna irregularidad.  

Por la función que desempeñan, tanto el OSFAGS como los OIC, fungen como canales 
importantes para lograr detectar irregularidades, es en este sentido que, de acuerdo con 
datos reportados por los propios entes para el corte de 2021 y corte de 2022, no manifestaron 
tener denuncias presentadas ante el MP. 

CUADRO 135.  
079. PROPORCIÓN ENTRE EL NÚMERO DE DENUNCIAS PRESENTADAS, PROPORCIÓN ENTRE EL 
NÚMERO DE DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTS Y LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL REPRESENTADOS EN EL 
COMITÉ COORDINADOR DEL ESTADO, Y LOS INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA. CORTES DE 2021 Y 2022. 

 
Ente Público 

079.a. 
DENUNCIAS 

PRESENTADAS 
ANTE EL MP 

POR EL 
OSFAGS 

079.b. 
DENUNCIAS 

PRESENTADAS 
ANTE EL MP 
POR LOS OIC 

REPRESENTAD
OS EN EL CC 

079.c. IPRA 
ADMITIDOS 

(CON ORIGEN 
EN 

AUDITORÍA 
EXTERNA) 

079.d. IPRAS 
ADMITIDOS 

(CON ORIGEN 
DE  

PARTICULARES 
O 

AUTORIDADES) 

079.e. IPRA 
ADMITIDOS 

(CON ORIGEN 
EN AUDITORÍA 

INTERNA) 



 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio 
(administración pública 
centralizada) 

-- -- 0 0 112 32 1,036 358 44 0 

0045. Municipio de 
Aguascalientes 

-- -- 0 0 2 0 984 74 0 0 

0046. Municipio de Asientos -- -- 0 0 21 3 37 32 21 0 

0047. Municipio de Calvillo -- -- 0 0 16 0 0 6 0 0 

0048. Municipio de Cosío -- -- 0 0 0 1 3 8 0 0 

0049. Municipio de El Llano -- -- 0 0 0 0 0 0 0 0 
0050. Municipio de Jesús 
María 

-- -- 0 0 2 0 0 88 0 0 

0051. Municipio de Pabellón 
de Arteaga 

-- -- 0 0 59 0 2 58 2 0 

0052. Municipio de Rincón de 
Romos 

-- -- 0 0 12 0 9 0 20 0 

0053. Municipio de San 
Francisco de los Romo 

-- -- 0 0 0 0 0 0 1 0 

0054. Municipio de San José 
de Gracia 

-- -- 0 0 0 28 1 92 0 0 

0055. Municipio de Tepezalá -- -- 0 0 0 0 0 0 0 0 
PE. Poder Ejecutivo 
(administración pública 
centralizada) 

-- -- 0 0 32 0 235 0 0 0 

0064. Poder Ejecutivo 
(administración centralizada) 

-- -- 0 NC 32 NC 235 NC 0 NC 

PL. Poder Legislativo 0 0 -- -- 0 0 -- -- -- -- 

0066. Poder Legislativo 0 0 -- -- 0 0 -- -- -- -- 

Total general 0 0 0 0 144 32 1,271 358 44 0 

 2021 2022 
Proporción entre el número 

de denuncias presentadas por 
el OSFAGS y los OIC 

representados en el CC, y los 
IPRA 

0 0 

Nota: NC. No Contestó.  
-- La pregunta no se dirigió al ente público puesto que no le era aplicable. 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

 
Prioridad 34  
COMBATIR LAS REDES DE CORRUPCIÓN EN LAS CORPORACIONES POLICIALES. 



 

La Ley de Seguridad en su artículo 2° establece que la seguridad pública está a cargo del 
Estado y sus municipios, la cual se encuentra orientada a la consecución de fines para lograr 
disminuir la incidencia delictiva en el Estado, como la salvaguarda de los derechos humanos y 
sus garantías, la preservación del orden y la paz pública, la disminución de la incidencia 
delictiva, la optimización de la labor de las instituciones policiales en el combate a la 
delincuencia, las conductas antisociales, la prevención y control del delito y de las infracciones 
administrativas, por ello, las autoridades estatales y municipales encargadas de la seguridad 
pública, realizarán operativa y administrativamente, en el ámbito de sus competencias, la 
coordinación de las Instituciones Policiales, cuya función básica es prevenir el delito, así como 
preservar la paz y el orden públicos, para lo cual poseen varias atribuciones establecidas en el 
artículo 39 A. 

Para cumplir con sus respectivas funciones, y garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, el artículo 41 fracción VII de la citada ley, establece que los 
elementos de las Corporaciones Policiales en el ejercicio de sus funciones están obligados a:  

Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones 
distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de 
corrupción y, en caso de tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo; 

En ese sentido, la vigilancia de las actuaciones del personal de las corporaciones policíacas a 
la luz de reglas taxativas, resulta particularmente crítica, teniendo en cuenta que el buen 
criterio en el uso de la fuerza requiere subordinación al principio de legalidad y respeto a los 
derechos fundamentales. 

Sin embargo, hay pocas funciones tan sujetas al escrutinio público como las que involucran a 
la seguridad pública, donde existe un contacto permanente con la ciudadanía.  

 A este respecto, el artículo 26 de la Ley Seguridad establece que las Instituciones 
Policiales en el Estado son: 

I. El personal operativo de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, 
denominado Policía Estatal; 

II. La Policía Ministerial;  

III. El personal operativo del área de Seguridad Pública y Vialidad de los Municipios; 

IV. El personal operativo de los Centros de Reinserción Social en el Estado y del 
Centro del Desarrollo para el Adolescente; y 

V. Las demás que se constituyan con apego a la Ley. 

De igual forma, la LGSNSP cuyo objeto es regular la integración, organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer competencias 
y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en su 
artículo 5 fracción X define a las Instituciones Policiales como “los cuerpos de policía, de 



 

vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de 
centros de arraigos; y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública 
a nivel federal, local y municipal, que realicen funciones similares”. 

Además, el artículo 6 de la citada ley, establece que las Instituciones de Seguridad Pública, 
serán de carácter civil, su actuación será en función de principios como la legalidad, 
objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución Federal. 

Como se ha mencionado anteriormente los datos del INEGI en la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022, confirman los bajos niveles de 
confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones de seguridad pública en 
Aguascalientes, pues según ese instrumento, tan solo el 9.1% de la población de nuestro 
Estado, mayor de edad que identifica a las autoridades de seguridad pública, menciona tener 
“Mucha confianza” en los policías municipales, mientras que más del 50% manifiesta tener 
mucha “Mucha confianza” en la marina y el ejército. 

gráfico 57.  
CIUDADANOS QUE TIENEN MUCHA CONFIANZA POR INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA  

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 
(INEGI 2022b, tabulados básicos, cuadro 6.4). 

No obstante, los elementos de la policía se encuentran entre los servidores públicos más 
identificados por los ciudadanos y que, además, mantienen mayor cercanía con éstos debido 
a su función, pues como se señaló líneas anteriores, poseen diferentes tipos de obligaciones 
y atribuciones, como el llevar a cabo acciones necesarias para impedir la comisión de delitos 
e infracciones administrativas, brindar atención a víctimas y ofendidos del delito, así como 
brindar auxilio en los términos que señala la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas de 
Estado de Aguascalientes. 



 

Dichos factores ubican a los policías en una situación donde son mayormente relacionados 
con posibles actos de corrupción, de acuerdo con los comentarios vertidos por los policías 
participantes en los grupos de enfoque: 28 

A mayor contacto con la gente, y pues nosotros somos el primer contacto como 
integrantes de una institución uniformada pues yo creo que se ve más. 

Pues yo también, coincido con los comandantes de que la corrupción se ve más en las 
instituciones de la policía por el contacto que tenemos con la gente, porque existen 
también otros departamentos que nosotros no conocemos su funcionamiento, no lo 
conocen y también hay corrupción. (SESEA 2020a, 101)  

Partiendo del hecho de que las instituciones encargadas de procurar justicia son evaluadas 
por la ciudadanía, dada la proximidad con ella, las corporaciones policiacas deben contar con 
un área especializada que reciba quejas y denuncias contra sus elementos, y las procese. 

Ante esta necesidad, las áreas de asuntos internos surgen para investigar los posibles 
abusos por parte de los servidores públicos encargados de la seguridad pública, coordinando 
estrategias y programas de vigilancia, supervisión e investigación de la operación policial, 
conoce quejas y denuncias que la ciudadanía interpone con motivo de faltas cometidas por 
integrantes de la Institución Policiaca, es a través de esta instancia que se busca coordinar la 
vigilancia a sus integrantes en el ejercicio de sus funciones. Además, realiza acciones que 
buscan prevenir e identificar ilícitos y faltas administrativas por parte de los elementos que 
conforman las corporaciones policiales. 

Es así que corresponde tanto a los OIC como a las áreas de asuntos internos colaborar 
en el establecimiento de un régimen sancionador, como se mencionó líneas anteriores en la 
prioridad 29, ambas instancias cuentan con facultades para investigar y dar trámite a la 
comisión de ilícitos o faltas administrativas cometidos por servidores públicos.  

Ello implica que, trabajando en conjunto y de manera coordinada, se logrará garantizar 
al denunciante la atención idónea a su denuncia, y se logrará llevar a cabo de manera eficaz la 
investigación de los hechos que constituyen una infracción. 

En ese orden de ideas, el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica,29 identifica como 
condición indispensable para el buen desempeño de las corporaciones policiales, la creación 
                                                           
28 En el marco de la construcción de la PEA, la SESEA realizó 14 grupos de enfoque con servidores 
públicos, en el que participaron 115 funcionarios de 63 instituciones distintas, en las que se abordaron 
a profundidad los riesgos de corrupción implicados en la gestión de recursos humanos estatales como 
municipales; gestión social; programas sociales; comunicación social; gestión del agua; permisos y 
descuentos; mercados, tianguis y reglamentos; uso de suelo; patrimonio inmobiliario; rastros; seguridad 
pública (una sesión con policías de proximidad y otra con las áreas de asuntos internos); y sobre limpia, 
recolección, traslado y disposición final de la basura. 
29 Tiene por objeto el fortalecimiento de las policías municipales y estatales, así como la articulación 
efectiva entre dichos cuerpos con la Guardia Nacional, a fin de prevenir el delito, disminuir la incidencia 
delictiva, mejorar la percepción de seguridad, e incrementar la confianza en las instituciones de 
seguridad.  



 

de un sistema de asuntos internos, que se encargue de vigilar la calidad en el servicio, y cuya 
misión sea “vigilar la calidad en el servicio, pero también con la misión de identificar e 
investigar los casos de corrupción, ya sea de manera proactiva o por medio de un reporte 
externo”, además de contar con mecanismos eficientes para la recepción de quejas y 
denuncias (SESNSP 2019b, 63).   

Los servidores públicos que participaron en el grupo de enfoque sobre la temática de asuntos 
internos, la identificaron como un área importante debido a que, mediante diversos 
mecanismos implementados, ayuda a esclarecer los hechos denunciados por los ciudadanos 
en contra de los elementos de la policía que, en el desempeño de sus funciones, no se han 
conducido con dedicación y disciplina, o con apego al orden jurídico y respeto a los derechos 
humanos. Uno de estos servidores públicos declaró: 

Yo creo que el riesgo más grande que nosotros corremos es el de no llevar una 
investigación y cometer una injusticia, tener allá afuera en la calle a un mal elemento o 
peor, estar del lado del delincuente y no de un buen elemento, como con nosotros de 
alguna manera, pues es donde parte llevar justicia a partir de una queja, bueno de ser 
justos, entonces yo me topaba mucho con que, pues tanto la ciudadanía nos toma la 
medida y realmente quienes se van a quejar pues no son… se van a quejar porque 
pues los detuvieron por algo, por abuso de autoridad sí, que siempre dicen que hay 
abuso de autoridad, pero al final del día es porque el cometió una falta. (SESEA 2020a, 
107) 

A pesar de la importancia que guardan las áreas de asuntos internos para lograr el 
fortalecimiento de las Instituciones de seguridad pública, la legitimación de éstas por parte 
de la ciudadanía, y el aumento de la confianza hacia ellas, así como su función para hacer valer 
el régimen disciplinario para que la actuación policial se lleve a cabo con calidad, eficacia, 
eficiencia y transparencia. De acuerdo a los Censos de Gobierno de la SESEA, los municipios 
de Aguascalientes, Asientos, Jesús María, San Francisco de los Romo y San José de Gracia ya 
contaban con un área de asuntos internos desde la aprobación de la PEA en 2021, mientras 
que Pabellón de Arteaga, municipio que al corte de 2021 manifestaba no contar con un Área 
de asuntos internos, ahora ya cuenta con dicho instituto. Mientras que el municipio de Rincón 
de Romos no contestó el reactivo correspondiente para el corte de 2022, pero cabe tener en 
cuenta que para el Censo de 2021 ya había manifestado contar con un área de asuntos 
internos. 

CUADRO 136.  
080. PORCENTAJE DE SECRETARÍAS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPALES (O EQUIVALENTE) QUE 
CUENTAN CON ÁREA DE ASUNTOS INTERNOS. CORTES DE 2021 Y 2022. 

 
Ente Público 

080.a. ÁREA DE ASUNTOS INTERNOS 

2021 2022 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 6 6 



 

0045. Municipio de Aguascalientes 1 1 

0046. Municipio de Asientos 1 1 

0047. Municipio de Calvillo 0 0 

0048. Municipio de Cosío 0 NA 

0049. Municipio de El Llano 0 NA 

0050. Municipio de Jesús María 1 1 

0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 0 1 

0052. Municipio de Rincón de Romos 1 NC 

0053. Municipio de San Francisco de los Romo 1 1 

0054. Municipio de San José de Gracia 1 1 

0055. Municipio de Tepezalá 0 0 

Total general 6 6 

080.b. SECRETARÍAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPALES 

11 11 

Porcentaje de Secretarías de Seguridad Pública Municipales 
(o equivalente) que cuentan con área de asuntos internos 

54 54 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
Aunado a la problemática anterior, se detectó mediante el grupo de enfoque anteriormente 
mencionado, que las reglas para aplicar correctivos disciplinarios a los elementos de policía 
que, en el desempeño de sus funciones, no cumplen a cabalidad con las ordenes de sus 
superiores jerárquicos, suponen un riesgo de castigos arbitrarios, debido a que no existen 
catálogos de faltas que determinen bajo qué supuestos se puede aplicar un correctivo 
disciplinario a un elemento de policía. Uno de estos servidores públicos mencionó: 

Aquí me atrevo a hacer un comentario también, nosotros tenemos un problema. Los 
departamentos de Asuntos Internos, tanto estatales como municipales, ninguno 
tenemos un catálogo de faltas. Al no tener un catálogo de faltas... ¿A qué va la 
referencia del catálogo de faltas? El catálogo de faltas, necesariamente sirve para 
poder clasificarlas. ¿Para qué? Sí la falta que cometió no es tan grave, el inmediato 
superior le puede aplicar, el arresto, les puede aplicar la amonestación. Pero ya en 
base a ese catálogo de faltas que, repito, no creo que ninguno lo tenga (SESEA 2020a, 
108). 

Ahora bien, la Ley de Seguridad mandata en el segundo párrafo de su artículo 85 que “las 
normativas estatal y municipal se establecerán sus regímenes disciplinarios, sobre las bases 
mínimas previstas en la presente sección”. Así pues, las bases mínimas referidas en las líneas 
anteriores se refieren a los principios y conceptos que establece dicha norma. 

En el año 2020 el CCE tenía conocimiento de que 8 municipios de los 11 que 
conforman nuestro Estado, contaban con marco normativo que señalara expresamente o 
definiera el tipo de conducta que amerita la aplicación de correctivos disciplinarios a los 
miembros de las corporaciones policiales, mientras que para el año 2021, esta cifra aumentó, 



 

pasando a ser 10 los municipios con este tipo de normativa y para el corte de 2022 se mantuvo 
con dicha cifra, por el caso del municipio de Rincón de Romos que no contestó la pregunta, 
ya que el municipio de Tepezalá que refería para el corte de 2021 no contar con normatividad, 
para el corte de 2022 ya manifestaba contar con una  norma que sí señala conductas para 
aplicar correctivos disciplinarios. 

CUADRO 137.  
082. PORCENTAJE DE MUNICIPIOS QUE SEÑALAN EXPRESAMENTE LAS CONDUCTAS QUE 
AMERITAN LA APLICACIÓN DE CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS A LOS POLICÍAS, EN DISPOSICIONES 
NORMATIVAS. CORTES DE 2021 Y 2022. 

 
Ente Público 

082.a. NORMATIVIDAD SEÑALA 
CONDUCTAS PARA APLICAR 

CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS 

2021 2022 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 10 10 

0045. Municipio de Aguascalientes 1 1 
0046. Municipio de Asientos 1 1 
0047. Municipio de Calvillo 1 1 
0048. Municipio de Cosío 1 1 
0049. Municipio de El Llano 1 1 
0050. Municipio de Jesús María 1 1 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 1 1 
0052. Municipio de Rincón de Romos 1 NC 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 1 1 
0054. Municipio de San José de Gracia 1 1 
0055. Municipio de Tepezalá 0 1 

Total general 10 10 
082.b. NÚMERO DE MUNICIPIOS 11 11 

Porcentaje de Municipios que señalan expresamente las 
conductas que ameritan la aplicación de correctivos 

disciplinarios a los policías 
91 91 

Nota: NC. No Contestó.  
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
Un ejemplo de este tipo de normativa, es el Código Municipal de Aguascalientes, el cual en 
su artículo 572, establece para los integrantes operativos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, cuales son las conductas contrarias a los principios de actuación y obligaciones que 
se consideran como faltas, así como sus respectivas sanciones y correctivos disciplinarios. 

De igual forma, el Código Municipal de Calvillo, en su capítulo XI, artículo 1012, define 
a los correctivos disciplinarios como “las sanciones administrativas que se imponen a los 
elementos operativos de la Secretaría y al personal de las corporaciones auxiliares por faltas 
a las leyes, reglamentos y el presente Código, ya sea por acción, o por omisión. Son faltas por 
acción cuando se hace algo indebido y por omisión cuando no se hace lo debido.” Asimismo, 



 

en sus artículos subsecuentes, se establecen los tipos de conducta que ameritan el correctivo 
disciplinario y el tipo de amonestación que se impondrá por las infracciones que cometa el 
elemento operativo. 

También en el artículo 91 de la Ley de Seguridad ordena la creación por parte del 
Estado y de los municipios, de instancias colegiadas para resolver toda controversia que se 
suscite en el régimen disciplinario y de carrera, como lo es su comisión de honor y justicia, 
entre otras cosas cuenta con competencia para  conocer y resolver respecto de las faltas 
graves a las que puedan incurrir los elementos de seguridad pública, también el artículo 132 
segundo párrafo que garantiza el recurso de reconsideración contra las determinaciones de 
dicha comisión.30  

En relación con lo anterior en la siguiente tabla podemos observar los municipios que 
cuentan con un régimen interno disciplinario, con una comisión de honor y justicia y los 
recursos de reconsideración promovidos. 

Se informa que para el corte de 2022 hay un total de 8 municipios que cuentan con 
normas que establecen el régimen interno disciplinario, manifiestan la existencia de 6 consejos 
de honor y justicia y un recurso de reconsideración promovido ante los consejos de honor y 
justicia para el corte de 2021 en el municipio de Asientos. 

CUADRO 138.  
319. REGÍMENES DISCIPLINARIOS INTERNOS Y MEDIOS DE DEFENSA CONFORMADOS, CON 
RELACIÓN A LA ACTIVIDAD DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPALES. CORTES DE 2021 Y 2022 

Ente Público 

319.a. NORMATIVA 
EXTABLECE RÉGIMEN 

INTERNO 
DISCIPLINARIO 

319.b. 
EXISTENCIA DE 
CONSEJO DE 

HONOR Y 
JUSTICIA 

319.c. RECURSOS DE 
RECONSIDERACIÓN 
PROMOVIDOS ANTE 

EL CONSEJO DE 
HONOR Y JUSTICIA 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio (administración 
pública centralizada) 

9 8 6 6 1 0 

0045. Municipio de Aguascalientes 1 1 NA NA NA NA 

                                                           
30 Artículo 91.- El Estado y los municipios establecerán instancias colegiadas en las 
que participen, en su caso, cuando menos, representantes de las unidades 
operativas de investigación, prevención y reacción de las Instituciones Policiales, 
para conocer y resolver, en sus respectivos ámbitos de competencia, toda 
controversia que se suscite con relación a los procedimientos de la carrera policial 
y el régimen disciplinario. 
Para tal fin, las instituciones policiales podrán constituir sus respectivas 
comisiones del servicio profesional de carrera policial y de honor y justicia, las que 
llevarán un registro de datos de los integrantes de sus instituciones. Dichos datos 
se incorporarán a las bases de datos del personal de Seguridad Pública. 
Artículo 132, párrafo segundo.- Contra las resoluciones que emitan los Consejos de Honor y Justicia, 
procederá el recurso de reconsideración, en términos del reglamento correspondiente. 



 

0046. Municipio de Asientos 1 1 1 1 1 NA 

0047. Municipio de Calvillo 1 1 1 1 0 0 

0048. Municipio de Cosío 1 1 0 0 NA NA 

0049. Municipio de El Llano 1 1 NA NA 0 NA 

0050. Municipio de Jesús María 1 1 1 1 0 0 
0051. Municipio de Pabellón de 
Arteaga 

1 1 1 1 0 0 

0052. Municipio de Rincón de Romos NC NC NC NC 0 NC 
0053. Municipio de San Francisco de 
los Romo 

1 NC 1 1 0 0 

0054. Municipio de San José de 
Gracia 

1 1 1 1 NA 0 

0055. Municipio de Tepezalá 0 0 0 0 NA 0 

Total general 9 8 6 6 1 0 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

A continuación, se puede observar para el corte de 2022 un incremento relevante y 
preocupante de policías que presentaron su baja por renuncia luego de ser investigados y 
acusados ante las comisiones de honor y justicia, ya que de ser solo 4 en el corte de 2021, 
para el corte de 2022 fueron 26 los policías que renunciaron, siendo todos del municipio de 
San Francisco de los Romo y este municipio también reportó tener 30 resoluciones de la 
Comisión de Honor y Justicia para mismo corte, por lo que se requiere de puntual atención 
de dicho  municipio por parte de este CCE. 

CUADRO 139. 
081. PROPORCIÓN DE POLICÍAS QUE PRESENTAN SU BAJA POR RENUNCIA A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS (O SU EQUIVALENTE) TRAS HABER SIDO INVESTIGADOS 
Y ACUSADOS ANTE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA (O SU EQUIVALENTE) ANTES DE QUE SE 
EMITA RESOLUCIÓN. CORTES DE 2021 Y 2022. 
 

 
Ente Público 

081.a. POLICÍAS QUE 
PRESENTAN SU BAJA POR 

RENUNCIA 

081.b. RESOLUCIONES DE 
LA COMISIÓN DE HONOR Y 
JUSTICIA POR LAS FALTAS 
COMETIDAS POR POLICÍAS 

2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 

4 26 29 34 

0045. Municipio de Aguascalientes 2 0 11 NA 
0046. Municipio de Asientos 0 0 4 0 
0047. Municipio de Calvillo 0 0 0 0 
0048. Municipio de Cosío 0 0 0 0 
0049. Municipio de El Llano 0 NA 0 NA 
0050. Municipio de Jesús María 1 0 1 1 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 0 0 0 0 



 

0052. Municipio de Rincón de Romos 0 NC 0 NC 
0053. Municipio de San Francisco de los 
Romo 

1 26 13 30 

0054. Municipio de San José de Gracia 0 0 0 3 
0055. Municipio de Tepezalá 0 0 0 0 

Total general 4 26 29 34 

 2021 2022 
Proporción de policías que presentan su 

baja por renuncia a la Secretaría de 
Seguridad Pública de los municipios (o su 

equivalente) tras haber sido investigados y 
acusados ante la Comisión de Honor y 

Justicia (o su equivalente) antes de que se 
emita resolución 

0.14 0.76 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
Debido a los datos proporcionados por el municipio antes mencionado, la proporción de 
policías que presentaron su renuncia al ser investigados, aumentó considerablemente en 
relación con el corte anterior, de tener 0.14 para el corte de 2021, pasó 0.76 para el corte 
actual. 

Por su parte las medidas disciplinarias consisten en la aplicación de amonestaciones, 
arresto, cambio de adscripción, suspensión temporal, degradación y destitución del elemento 
de policía. Algunas de estas sanciones repercuten en sus percepciones económicas y afectan 
su carrera policial, ya que, se registran los expedientes de los infractores y es un criterio de 
selección al momento de participar por un ascenso de grado. Los correctivos disciplinarios 
pueden ser utilizados como un medio de coerción para tejer redes de corrupción al interior 
de las corporaciones de policía; sobre todo en aquellas instituciones que no cuentan con áreas 
de asuntos internos que reciban quejas y denuncias en contra de los elementos de seguridad 
pública. 

Asimismo, el artículo 46 de la multicitada Ley de Seguridad, establece que 

los servidores públicos de índole ministerial y pericial, así como los de las Instituciones 
Policiales, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que la 
presente Ley y las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en 
dicha institución, o bien podrán ser removidos por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones. 

Las bases mínimas establecidas en la Ley de Seguridad prevén en su artículo 41 una serie de 
obligaciones generales, a las que sujetarán los elementos de seguridad pública y que van con 
relacionadas con los catálogos de faltas que el Estado y los municipios deben de establecer, 
como por ejemplo cumplir con las órdenes de sus mandos, conducirse con dedicación y 
disciplina o abstenerse de realizar ciertas conductas como ingerir ciertas substancias, etc. 



 

Para distinguir entre las faltas graves y no graves a las que puede incurrir el presunto 
infractor, el artículo 95 de la Ley de Seguridad dispone que en estos casos “en términos de la 
reglamentación respectiva, el titular de la unidad administrativa a la que esté adscrito, aplicará 
la sanción correspondiente, previa valoración, que podrá consistir en amonestación por 
escrito, arresto hasta por 36 horas sin perjuicio del servicio o cambio de adscripción 
respetando siempre la garantía de audiencia”. (Lo subrayado es propio) 

Por lo anterior se entiende que las faltas graves las impone la comisión de honor y 
justicia de las que se resalta la destitución, suspensión y degradación y las no consideradas 
graves las mencionadas en las líneas anteriores, cuya aplicación directa corresponde al titular 
de la unidad administrativa de su adscripción y le deja a éste último la facultad discrecional de 
aplicar las sanciones siempre y cuando respete la garantía de audiencia, no obstante es 
importante que existan reglamentos que establezcan claramente el procedimiento para 
aplicar las sanciones. 

En el corte de 2022  el municipio que tuvo más quejas recibidas por el área de asuntos internos, 
fue el de Aguascalientes con 329, el municipio de Calvillo concentró el mayor número de 
policías arrestados hasta por 36 horas, con un total de 32, el municipio de Jesús María tuvo el 
mayor número de policías amonestados por escrito, con 18, se hace mención que para este 
corte no hubo policías a los que se les cambiara la adscripción, tampoco hubo policías 
degradados y el municipio de San Francisco de los Romo fue el único municipio que destituyó 
a policías, con un total de 2. 

CUADRO 140. 
320. MEDIDAS DISCIPLINARIAS APLICADAS A ELEMENTOS DE INSTITUCIONES POLICIACAS. CORTES 
2021 Y 2022 

 
Ente Público 

320.a. QUEJAS 
RECIBIDAS POR 

EL ÁREA DE 
ASUNTOS 
INTERNOS 

320.b. 
POLICÍAS 
AMONEST
ADOS POR 
ESCRITO 

320.c. 
POLICÍAS 

ARRESTAD
OS HASTA 

POR 36 
HORAS 

320.d. 
POLICÍAS 

A LOS QUE 
SE LES 

CAMBIÓ 
LA 

ADSCRIPCI
ÓN 

320.e. 
POLICÍAS 

A LOS QUE 
SE LES 

SUSPENDI
Ó 

320.f. 
POLICÍAS 

A LOS QUE 
SE LES 

DEGRADÓ 

320.g. 
POLICÍAS 

DESTITUID
OS 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 
202
2 

MU. Municipio 
(administración pública 
centralizada) 

386 383 16 22 90 80 0 0 8 2 0 0 3 2 

0045. Municipio de 
Aguascalientes 

329 329 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

0046. Municipio de 
Asientos 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

0047. Municipio de 
Calvillo 

0 0 0 0 39 32 0 0 0 0 0 0 0 0 

0048. Municipio de 
Cosío 

NA 0 0 0 6 6 0 0 NA 0 0 0 0 0 



 

0049. Municipio de El 
Llano 

NA NA NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA 

0050. Municipio de 
Jesús María 

25 25 8 18 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

0051. Municipio de 
Pabellón de Arteaga 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0052. Municipio de 
Rincón de Romos 

NC NC NC NC NC NC NC NC 0 NC NC NC NC NC 

0053. Municipio de San 
Francisco de los Romo 

32 28 8 4 33 25 0 0 7 2 0 0 3 2 

0054. Municipio de San 
José de Gracia 

0 1 0 0 5 5 0 0 NA 0 0 0 0 0 

0055. Municipio de 
Tepezalá 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total general 386 383 16 22 90 80 0 0 8 2 0 0 3 2 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

Uno de los inconvenientes que derivan del hecho de no contar con normativa adecuada en 
materia de correctivos disciplinarios a los policías, mantiene relación con las situaciones en las 
que se investiga un posible acto indebido perpetrado por un elemento de las corporaciones 
policiacas quien durante el procedimiento de investigación y antes de ser resuelto por la 
Comisión de Honor y Justicia, deja su cargo. Esto resulta ser una situación problemática y 
generalizada en todos los municipios que cuentan con un área de asuntos internos; pues 
supone un riesgo para fortalecer a las corporaciones policiacas, ya que algunos elementos 
policiacos, proceden a darse de baja al tener conocimiento que existe una investigación en 
curso y con ello logran reubicarse en alguna otra corporación, consiguiendo que ésta se 
retrase, o incluso evitando que el procedimiento finalice.  

En conclusión, el actuar de los elementos de seguridad pública debe sujetarse siempre al ojo 
del escrutinio público y cuando corresponda levantar las quejas o denuncias a las autoridades 
competentes para efectos de combatir la corrupción en las corporaciones policiacas, de allí la 
importancia que todas las instituciones de seguridad pública del Estado cuenten con sus 
autoridades y reglamentos conformados en armonía con la Ley de Seguridad para evitar 
cualquier caso de impunidad. 

 



 

 

CAPÍTULO 4 
Controlar los recursos 
APARTADO 4.1 
garantizar que los funcionarios actúen conforme 
a criterios objetivos 

Prioridad 35 
IMPULSAR LA CREACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRINCIPIOS NORMATIVOS EN MATERIA DE 
CABILDEO Y CONFLICTO DE INTERÉS DIRIGIDOS A LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE HECHOS DE 
CORRUPCIÓN 

El cabildeo es definido por el SNA como la práctica a través de la cual distintos grupos de 
interés posicionan sus demandas en la agenda. Bajo esa definición, la PNA reconoce que el 
cabildeo, pese a garantizar derechos fundamentales como la libertad de información o el 
derecho de petición, puede distorsionarse y establecer lazos de complicidad entre servidores 
públicos y grupos de interés privados, para fines ilícitos (SNA 2020b, 143). 

 El artículo 263 del Reglamento de la Cámara de Diputados define al cabildeo como 
toda actividad que se haga una persona ante cualquier diputado, diputada, órgano o 
autoridad de la Cámara, en lo individual o en conjunto, para obtener una resolución o acuerdo 
favorable a los intereses propios o de terceros, además, define al cabildero como el individuo, 
ajeno a la Cámara de Diputados, que represente a una persona física, organismo privado o 
social que realice actividades por las cuales obtenga un beneficio material o económico. 
Asimismo, el citado Reglamento en su artículo 264 establece que las personas que pretendan 
realizar actividades de cabildeo por más de una ocasión, deberán inscribirse al inicio de cada 
legislatura, en un registro público, que elaborará la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
mismo que será difundido semestralmente en la Gaceta Parlamentaria y en la página 
electrónica de la Cámara, con los datos proporcionados por quienes se registren, inscripción 
que será vigente por el tiempo que dure la legislatura correspondiente. Además, establece 
que los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones; así como sus cónyuges y sus 
parientes por consanguinidad o afinidad hasta por cuarto grado, no podrán llevar a cabo 
actividades de cabildeo. 

Ahora bien, para reducir los riesgos que se producen en los puntos de contacto entre 
el gobierno y la sociedad respecto a la práctica del cabildeo, el CCN determinó como objetivo, 
crear y homologar principios normativos que regulen el cabildeo y prevengan el conflicto de 
interés, formulando como una de las acciones sugeridas de la PNA el promover la creación de 
un registro nacional de cabilderos (SNA 2020a, 22). 



 

Cabe mencionar que el artículo 72 de la Ley General de Transparencia, establece como 
obligación de transparencia específica de los sujetos obligados de los Poderes Legislativos 
(Federal y de las Entidades Federativas) poner a disposición del público y actualizar diversa 
información relacionada con las actividades parlamentarias, como lo es: la agenda legislativa 
(fracción I), la gaceta parlamentaria (fracción II), y el padrón de cabilderos (fracción XV), entre 
otra información.  

En el orden local, ni la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes 
ni su reglamento, establecen pautas o principios que definan la práctica del cabildeo, ni 
tampoco, que distribuyan competencias entre las áreas del Congreso del Estado para su 
debida implementación. Aunado a ello, al consultar la obligación de transparencia del 
Congreso del Estado, relacionada con la información del padrón de cabilderos en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, fue posible confirmar que, durante el tercer trimestre 
del 2022, el Congreso manifestó la no existencia de información generada con relación al 
padrón de cabilderos.  

Lo referido en párrafos anteriores comunica dos ideas principales. La primera consiste 
en que la creación y homologación de principios normativos en materia de cabildeo y conflicto 
de interés, está presente en la agenda nacional, impulsada por el CCN a través de la PNA y 
también por el SNT a través de las obligaciones específicas de transparencia impuestas a los 
Poderes Legislativos (de la federación y de las entidades federativas). La segunda idea 
consiste en conciliar una definición de cabildeo, que no solo relacione dicha práctica con la 
actividad realizada por diputadas, diputados, órganos y autoridades de los Poderes 
Legislativos para obtener un acuerdo favorable a los intereses propios o de terceros, sino que, 
desde una visión más amplia, se identifique al cabildeo como la práctica a través de la cual 
distintos grupos de interés posicionan sus demandas en la agenda, sin importar el poder 
gubernamental en el que se pretenden posicionar dichas demandas.  

Aceptando una visión más amplia en la definición de la actividad de cabildeo, el SEA 
consideró que, en el orden de gobierno local, más allá de combatir los problemas que surgen 
al no regular el cabildeo legislativo (cuyos efectos negativos principalmente podrían suceder 
en el ámbito del Congreso de la Unión), es necesario complementar la perspectiva nacional 
de generar controles sobre la práctica del cabildeo, impulsando que se prevengan los 
problemas asociados con el cabildeo en el marco de la aplicación del presupuesto 
participativo en los municipios, tema sobre el que se profundizará en las siguientes páginas.  

Al analizar las modalidades y los resultados del presupuesto participativo como 
mecanismo de democracia directa utilizado en la Ciudad de México durante el periodo de 
2011 a 2017, Escamilla (2019, 168) define al presupuesto participativo como un instrumento 
por el cual “los colonos pueden sugerir que se asigne un porcentaje de dinero hacia ciertas 
áreas que consideran prioritarias”. Asimismo, el autor refiere que la intención de los 
mecanismos de democracia directa (como identifica al presupuesto participativo) es involucrar 
a la sociedad en la toma de decisiones para que ésta pueda decidir sobre las acciones que 
han tomado o habrán de tomar sus autoridades. No obstante, también reconoce que el 



 

presupuesto participativo en algunos casos “ha generado propensión a que las autoridades 
organicen redes y estructuras clientelares que son movilizadas como bases de apoyo 
partidistas durante periodos electorales” (Escamilla 2019, 183) situación que desvía la 
intención original con la que se concibe al presupuesto participativo. Por ello es importante 
profundizar en la reglamentación del presupuesto participativo en la entidad, pues a través 
de elementos de control presentes en la norma, es posible aminorar la desviación de su fin 
original, es decir, involucrar a la sociedad en la toma de decisiones. 

Es preciso señalar que la Constitución Local reconoce en su artículo 17 apartado C, 
diversos instrumentos de participación ciudadana y textualmente señala: 

En el Estado se reconoce la democracia directa y participativa, entendida como el 
derecho de las personas a incidir en las decisiones públicas y el control de la función 
pública, a través de los siguientes instrumentos de participación ciudadana: 

a) Plebiscito; 
b) Referéndum; 
c) Iniciativa Ciudadana; 
d) Consulta de Revocación de Mandato; 
e) Presupuesto Participativo; 
f) Cabildo Abierto; 
g) Consulta Ciudadana; 
h) Comités Ciudadanos; y 
i) Parlamento Abierto. 
[…] 

Siguiendo el análisis de Escamilla (2019), 

la función de este ejercicio consiste en convocar a los habitantes de una demarcación 
territorial o municipio para que seleccionen, dentro de un conjunto de asignaturas 
propuestas por sus autoridades, las áreas administrativas que deben ser atendidas en 
el corto plazo. La opinión de los ciudadanos se expresa a través de una consulta, y una 
vez que eligen los temas, sus Gobiernos destinan una parte del presupuesto que 
reciben a la atención de los rubros que han priorizado la mayoría de los participantes.- 
De igual forma, bajo el presupuesto participativo los ciudadanos también pueden 
proponer sus propios proyectos para que sean considerados en las consultas. Si los 
habitantes de las demarcaciones territoriales o municipios hacen uso de estas 
prerrogativas, pueden incidir, aunque de forma muy tangencial, en la definición de los 
problemas públicos que deben ser gestionados (Escamilla 2019, 175-6). 

Profundizando en el caso de Aguascalientes, la Ley de Participación Ciudadana, que tiene por 
objeto reglamentar los instrumentos de participación ciudadana en el Estado de 
Aguascalientes, así como establecer los procedimientos, términos, medios de impugnación y 
los mecanismos para llevarlos a cabo, define en su artículo 64 al presupuesto participativo 
como el instrumento mediante el cual la ciudadanía elige y define los proyectos, realización 



 

de obras o ejecución de programas a cargo del Presupuesto de Egresos Municipal o Estatal, 
bajo la administración, ejecución y responsabilidad de las autoridades correspondientes. 
Ahora bien, en términos del artículo 65 de la citada ley, el presupuesto participativo tiene por 
objeto identificar las demandas ciudadanas atendiendo las necesidades de las colonias y 
barrios; colaborar en la integración de los habitantes y; propiciar una distribución equitativa 
de los recursos públicos, mediante un instrumento público, objetivo, trasparente y auditable.    

Para el caso del presupuesto participativo municipal, el artículo 67 de la Ley de 
Participación Ciudadana establece que cualquier persona a título de ciudadano podrá 
presentar proyectos ante el Ayuntamiento para que éstos se sujeten al presupuesto 
participativo. Además, en el artículo 66 son establecidos los rubros generales sobre los que 
podrán ser presentados tales proyectos, siendo éstos sobre: agua potable; alcantarillado; 
drenaje y letrinas; urbanización municipal; alumbrado público y de centros de población en 
situación vulnerable; así como sobre infraestructura básica de salud y educativa. Refiriendo 
que, posterior a la presentación de proyectos por parte de los ciudadanos, las autoridades 
municipales tienen que determinar la viabilidad de los proyectos y en caso de resultar viable, 
generar una propuesta de tres proyectos que se someterá a consulta ante la ciudadanía.  

Cabe mencionar que el artículo 68 de la norma antes referida, establece que las 
autoridades correspondientes deben expedir su reglamento en materia de presupuesto 
participativo, siendo tales autoridades los municipios y el Gobierno del Estado de 
Aguascalientes; dotando con ello, certeza al procedimiento para identificar las demandas 
ciudadanas y todo lo relacionado con selección de los proyectos, obras y programas 
presentados por los ciudadanos y su consulta para determinar la aplicación del presupuesto 
participativo en ellos. 

Considerando que los municipios deben regular lo relacionado con el presupuesto 
participativo, se les preguntó si sus normas, prevén instrumentos para distribuir 
equitativamente los recursos públicos sujetos a presupuesto participativo y si dichas normas, 
incluyen disposiciones para prevenir el conflicto de interés en la asignación de los recursos 
públicos sujetos a presupuesto participativo. Las respuestas proporcionadas por los 
municipios para el corte de 2022, permiten concluir que el presupuesto participativo no está 
reglamentado en todos los municipios, aunque se identifica un avance considerable respecto 
al periodo establecido en el corte de 2021, pues un mayor número de municipios afirmaron 
contar con instrumentos para distribuir equitativamente el presupuesto participativo y 
además con disposiciones para prevenir el conflicto de interés en tal mecanismo de 
participación. Las respuestas otorgadas por los municipios se sintetizan en el siguiente cuadro.  

Cuadro 141. 
083. PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON NORMAS QUE PREVEAN INSTRUMENTOS PARA DISTRIBUIR 
EQUITATIVAMENTE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, ASÍ COMO CON NORMAS PARA PREVENIR 
EL CONFLICTO DE INTERÉS EN SU ASIGNACIÓN. CORTES DE 2021 Y 2022 



 

Ente Público 

083.a. INSTRUMENTOS 
PARA DISTRIBUIR 

EQUITATIVAMENTE EL 
PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

083.b. DISPOSICIONES 
PARA PREVENIR EL 

CONFLICTO DE 
INTERÉS EN EL 
PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 3 8 4 5 
0045. Municipio de Aguascalientes NC 1 1 1 
0046. Municipio de Asientos 0 1 1 NC 
0047. Municipio de Calvillo 0 1 0 1 
0048. Municipio de Cosío 0 1 0 0 
0049. Municipio de El Llano 1 0 0 0 
0050. Municipio de Jesús María 0 1 1 1 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 0 NA 0 NA 
0052. Municipio de Rincón de Romos NC 1 NC 1 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 1 NA 0 NA 
0054. Municipio de San José de Gracia 1 1 0 1 
0055. Municipio de Tepezalá 0 1 1 0 
083c. NÚMERO DE MUNICIPIOS 11 11 11 11 

Porcentaje de municipios con instrumentos para 
distribuir equitativamente el presupuesto 

participativo, así como con normas para prevenir el 
conflicto de interés en su asignación 

2021 2022 

31.81 59.09 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 

Sobre las respuestas otorgadas por las administraciones municipales para el corte de 
2021 es posible señalar lo siguiente: en los municipios de El Llano y San Francisco de los Romo 
mencionaron como instrumento normativo en materia de presupuesto participativo, sus 
propios presupuestos de egresos, lo que no atiende al requerimiento estipulado en la Ley de 
Participación Ciudadana, que obliga a los municipios a emitir un reglamento en materia de 
presupuesto participativo. Mientras que, respecto a las normas para prevenir el conflicto de 
interés en la asignación de los recursos públicos sujetos a presupuesto participativo: el 
municipio de Asientos mencionó como referencia, el artículo 65 de la Ley de Participación 
Ciudadana, precepto que determina el objeto que tendrá dicho mecanismo de democracia 
participativa. Por su parte, el municipio de Jesús María mencionó sobre la normatividad para 
prevenir el conflicto de interés en la asignación de recursos sujetos al presupuesto 
participativo que cuenta con un Reglamento del Padrón de Proveedores del Municipio en el 
que se solicita la manifestación del no conflicto de interés. Las respuestas de las 
administraciones municipales en el corte de 2021 son evidencia de la poca claridad que estas 
tienen respecto a la implementación del presupuesto participativo en el orden municipal. 

Las observaciones expresadas por las administraciones municipales respecto las 
preguntas formuladas para conocer si existen instrumentos para distribuir equitativamente el 
presupuesto participativo, así como disposiciones para prevenir el conflicto de interés en 



 

dicho mecanismo de participación ciudadana para el corte de 2022, confirman que no existe 
claridad en la implementación del presupuesto participativo, pues en los municipios de 
Asientos, Jesús María y San José de Gracia es referido como fundamento que valida la 
existencia de instrumentos para distribuir el presupuesto participativo, el propio presupuesto 
de egresos del municipio. No obstante, la respuesta ideal esperada consiste en que las 
administraciones municipales confirmen la aprobación del reglamento que la Ley de 
Participación Ciudadana señala en su artículo 68, mismo que deben emitir las autoridades 
municipales para regular el presupuesto participativo.  

Respecto a la existencia de disposiciones normativas para prevenir el conflicto de 
interés en la asignación de recursos sujetos a presupuesto participativo, el municipio de 
Aguascalientes indicó como fundamento su Reglamento de Adquisiciones, mientras que en el 
municipio de Cosío fue referido el artículo 49 fracción IX de la LGRA que, si bien, aborda temas 
de prevención del conflicto de interés, lo hace solo en los procesos de adquisición y 
enajenación de todo tipo de bienes y servicios, más no así en la implementación del 
presupuesto participativo. Una respuesta similar a la del Municipio de Cosío fue la otorgada 
por el Municipio de San José de Gracia, que indicó como disposición para prevenir el conflicto 
de interés en el presupuesto participativo la LRAEA. Finalmente, el municipio de Jesús María 
manifestó la existencia de un Reglamento para la Integración del Padrón de Proveedores.  

Con base en las observaciones manifestadas por los municipios para validar la 
existencia de disposiciones normativas para prevenir el conflicto de interés en la asignación 
de recursos sujetos a presupuesto participativo, es reiterado que, a pesar de que un mayor 
número de administraciones municipales aceptan contar con tales disposiciones normativas, 
la realidad es que no existe claridad sobre la reglamentación e implementación del 
presupuesto participativo municipal.  

Particularmente, las observaciones que comunicó el municipio de Aguascalientes 
sobre la existencia instrumentos para distribuir equitativamente el presupuesto participativo 
resultan de interés para el análisis, pues señalan que el fundamento jurídico para implementar 
el presupuesto participativo se establece en los artículos transitorios del presupuesto de 
egresos vigente para el ejercicio fiscal 2022. Consultando dichos artículos transitorios destaca 
el tercero, que refiere sobre el presupuesto participativo que: 

Para dar cumplimento con lo señalado en el Capítulo VI “El Presupuesto Participativo” 
de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes, el H. 
Ayuntamiento aprobará a más tardar el mes Mayo del año 2022 la distribución de 
Inversión del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)1 
2022 en el cual participará la ciudadanía en al menos un 4% del total del Presupuesto 
de Egresos.” 

                                                           
1 Se deduce que hacen referencia al FISMDF, previsto en el artículo 33 apartado, fracción I de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 



 

La relevancia del párrafo anterior en el desarrollo de esta prioridad, gira en torno a lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal de que, como su nombre indica, tiene por objeto 
coordinar el sistema fiscal de la federación con las entidades federativas, así como con los 
Municipios y demarcaciones territoriales. En dicha ley son establecidas las reglas para definir 
las participaciones que recibirán las haciendas públicas de las entidades federativas y 
municipios de los ingresos federales, siendo uno de ellas: el FAIS mismo que en términos del 
artículo 33, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas 
e inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, así como a 
localidades con alto o muy alto nivel de rezago social.  

 El FAIS a su vez, en términos del artículo 33 apartado A de la Ley de Coordinación 
Fiscal, se subdivide en dos fondos:  1) FISMDF; 2) FISE. Estos dos fondos, de acuerdo al citado 
artículo 33, deberán destinarse a rubros señalados en el siguiente cuadro.  

Cuadro 142.  
RUBROS A LOS QUE DEBEN DESTINARSE LAS APORTACIONES FEDERALES CON CARGO AL FONDO 
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE ACUERDO CON LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL 

Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades 

FISE 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 
FISMDF 

Obras y acciones que beneficien 
preferentemente a la población de los 

municipios, demarcaciones territoriales y 
localidades que presenten mayores 
niveles de rezago social y pobreza 

extrema 

Agua potable 

Alcantarillado, drenaje y letrinas 

Urbanización 

Electrificación rural y de colonias pobres 

Infraestructura básica del sector salud y educativo 

Mejoramiento de vivienda 
Fuente: Elaboración propia con base en artículo 33 apartado A de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Cabe mencionar que el artículo 33 apartado B,  de la multicitada Ley de Coordinación Fiscal, 
establece las obligaciones de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, las 
entidades y los municipios o demarcaciones territoriales y de la SHCP, asimismo, el  inciso b) 
del artículo en comento, establece cómo obligación de los municipios promover la 
participación de las comunidades beneficiarias en el destino, aplicación y vigilancia de las 
aportaciones distribuidas a través del FISMDF, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones a realizar. 



 

En relación a lo anterior, los Lineamientos del FAIS publicados en el DOF el 25 de 
enero del 20222, establecen que los gobiernos locales, deberán promover la participación de 
la población beneficiaria en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las obras 
y acciones que se vayan a realizar con el FAIS (que como se explicó, se compone de los fondos 
FISE y FISMDF). Asimismo, dichos lineamientos refieren que, con la finalidad de promover y 
fomentar la participación de la población beneficiaria, la Secretaría del Bienestar del Gobierno 
Federal difundirá una Guía de participación social del FISMDF. 

En tal sentido, con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad vigente y 
contribuir con los gobiernos locales al fortalecimiento de la participación social de las 
comunidades y la transparencia en el uso de los recursos del FAIS , la Secretaría del Bienestar 
del Gobierno Federal (2021), emitió la Guía Operativa para la Constitución, Operación y 
Seguimiento de la Participación Social en el FISMDF cuyo objeto es el de establecer los 
criterios mínimos y las principales responsabilidades que los gobiernos y los Comités de 
Participación Social deberán cumplir en la planeación y seguimiento de proyectos que se 
realizan con los recursos del FISMDF. 

Dicho instrumento establece que las acciones y programas relacionados con las 
aportaciones de infraestructura social, a través de los cuales los gobiernos locales atienden 
las necesidades de las comunidades, requieren de la correspondiente constitución de Comités 
de Participación Social (entendidos como los órganos de participación y representación de 
una comunidad urbana, rural o indígena electos de manera democrática) por cada obra del 
FISMDF. Con mayor detalle, en su definición, los Comités de Participación Social tienen como 
propósito el contribuir a que los recursos se utilicen bajo los principios de transparencia, 
eficacia, legalidad y honradez. Fungen como 

un órgano de participación y representación de una comunidad, ya sea urbana, rural o 
indígena, electos de manera democrática. Asimismo, se reconocen como comités de 
participación social las distintas formas de organización con las que ya cuente el 
municipio o demarcación territorial, tales como comités escolares, de salud, de barrios 
o colonias, etc. (Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal, 2021). 

Dichos Comités tienen como principal responsabilidad: participar en los procesos de 
planeación y priorización de proyectos en coordinación con su municipio, siempre y cuando 
los proyectos sugeridos se apeguen a los lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de 
recursos; asimismo cada Comité realiza funciones de control, seguimiento y evaluación de las 
obras, capturando información sobre el avance de cada acción en un portal de internet 
administrado por la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal. 

Vinculando el mecanismo de presupuesto participativo descrito en la Ley de 
Participación Ciudadana, así como en el artículo 17 apartado C, de la Constitución Local, con 

                                                           
2 ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social. Disponible en:  
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5641245&fecha=25/01/2022#gsc.tab=0  

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5641245&fecha=25/01/2022#gsc.tab=0


 

los rubros a los que deben destinarse las aportaciones federales del FISMDF de acuerdo con 
la Ley de Coordinación Fiscal, se identifican similitudes importantes, como se observa en el 
siguiente cuadro. 

Cuadro 143.  
RUBROS GENERALES DE LOS PROYECTOS SUJETOS A PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL; 
ASÍ COMO LOS RUBROS A LOS QUE DEBEN DESTINARSE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

Presupuesto Participativo Municipal 

Aportaciones federales del Fondo de 
Aportaciones para la infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 

I. Agua potable  Agua potable 
II. Alcantarillado 

Alcantarillado, drenaje y letrinas 
III. Drenaje y letrinas 
IV. Urbanización Municipal Urbanización 
V. Alumbrado público y de centros de 
población en situación de vulnerabilidad 

Electrificación rural y de colonias pobres 

VI. Infraestructura básica de salud y 
educativa 

Infraestructura básica del sector salud y 
educativo 

 Mejoramiento de vivienda 
Fuente: Elaboración propia con base en el Artículo 66 de la Ley de Participación Ciudadana y el artículo 33 

aparatado A fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal.  

Finalmente, se plantea como supuesto explicativo sobre el motivo por el cual los municipios 
reportan no contar con normas e instrumentos propios para distribuir equitativamente el 
presupuesto participativo, así como para prevenir el conflicto de interés en su asignación o 
bien, indican que sí cuentan con dichas normas pero al especificar el fundamento jurídico que 
confirmaría su existencia se desvían de lo solicitado: pues las autoridades municipales, 
interpretan que no es necesario contar con normas propias, toda vez que las aportaciones 
federales del FISMDF ejercidas por los municipios, son regulados por leyes y lineamientos 
federales y además, el procedimiento que marca la Ley de Participación Ciudadana para 
seleccionar los proyectos sujetos a presupuesto participativo municipal difiere con el esquema 
de participación social diseñado para la programación, ejecución, control, seguimiento y 
evaluación de las obras y acciones cubiertas por los recursos del FISMDF. 

Respecto a lo anterior, el artículo 67 de la Ley de Participación Ciudadana prevé que 
cualquier ciudadano pueda presentar proyectos sobre rubros plasmados en el cuadro que 
antecede, de mera que las autoridades municipales determinen la viabilidad, completen una 
terna de proyectos y los sujeten a un proceso de consulta con los ciudadanos, quienes 
seleccionaran el proyecto a ejecutar. Por su parte las normas federales encausan la selección, 
planeación, seguimiento, vigilancia y evaluación de proyectos ejecutados con recursos del 



 

FISMDF a través de la conformación de comités de participación social, cuyos integrantes 
deben ser beneficiarios del proyecto.  

El siguiente cuadro contiene un comparativo entre los recursos presupuestados para 
el ejercicio fiscal 2022 de los 11 municipios del Estado, así como las aportaciones del FISMDF 
y el porcentaje que refiere la Ley de Participación Ciudadana, que se sometería a presupuesto 
participativo, mismo que a la letra dice: (lo subrayado es propio)  

Artículo 69.- Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al menos al 
cuatro por ciento del Presupuesto de Egresos aprobado por las autoridades del 
Estado de Aguascalientes. 

Cuadro 144.  
225. COMPARATIVO ENTRE LOS RECURSOS DE LOS MUNICIPIOS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 
DE 2021 Y 2022, LAS APORTACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y EL 
PORCENTAJE QUE REFIERE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CONSULTAR MEDIANTE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO       

Ente Público 

EJ
ER

C
IC

IO
 F

IS
C

A
L 

225.a. PRESUPUESTO 
ASIGNADO A LOS 

MUNICIPIOS  

225.b. DISTRIBUCIÓN 
DEL FONDO DE 
APORTACIONES 

PARA LA 
INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 

Y DE LAS 
DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

225.c. PRESUPUESTO 
MUNICIPAL QUE SE 

SOMETERÍA A 
PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO  

0045. Municipio de Aguascalientes 
2021 $3,627,997,000.00 $221,986,000.00 $145,119,880.00 
2022 $4,179,939,500.00 $266,921,000.00 $167,197,580.00 

0046. Municipio de Asientos 
2021 $206,448,800.00 $44,707,000.00 $8,257,952.00 
2022 $270,411,500.00 53,757,000.00 $10,816,460.00 

0047. Municipio de Calvillo 
2021 $265,142,952.84 $52,226,000.00 $10,605,718.11 
2022 $265,142,952.84 $62,797,000.00 $10,605,718.11 

0048. Municipio de Cosío 
2021 $114,504,643.00 $13,259,000.00 $4,580,185.72 
2022 $115,602,050.00 $15,942,000.00 $4,624,082.00 

0049. Municipio de El Llano 
2021 $122,928,543.00 $23,449,000.00 $4,917,141.72 
2022 $382,302,428.90 $28,195,000.00 $15,292,097.15 

0050. Municipio de Jesús María 
2021 $631,117,676.00 $40,945,000.00 $25,244,707.04 
2022 $758,538,371.00 $49,233,000.00 $30,341,534.84 

0051. Municipio de Pabellón de 
Arteaga 

2021 $171,139,960.00 $21,124,000.00 $6,845,598.40 
2022 $181,965,679.74 $25,399,000.00 $7,278,867.19 

0052. Municipio de Rincón de Romos 
2021 $221,337,700.00 $40,607,000.00 $8,853,508.00 
2022 $310,355,850.00 $48,827,000.00 $12,414,234.00 

0053. Municipio de San Francisco de 
los Romo 

2021 $210,011,500.00 $17,602,000.00 $8,400,460.00 
2022 $243,856,400.00 $21,165,000.00 $9,754,256.00 

0054. Municipio de San José de Gracia 
2021 $184,871,050.00 $12,170,000.00 $7,394,842.00 
2022 $144, 343, 337.00 $14,634,000.00 $5,773,733.48 

0055. Municipio de Tepezalá 
2021 $116,129,200.00 $19,507,000.00 $4,645,168.00 
2022 $116,129,200.00 $23,455,000.00 $4,645,168.00 
2021 5,871,629,024.00 507,582,000.00 234,865,160.99 



 

Ente Público 

EJ
ER

C
IC

IO
 F

IS
C

A
L 

225.a. PRESUPUESTO 
ASIGNADO A LOS 

MUNICIPIOS  

225.b. DISTRIBUCIÓN 
DEL FONDO DE 
APORTACIONES 

PARA LA 
INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 

Y DE LAS 
DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

225.c. PRESUPUESTO 
MUNICIPAL QUE SE 

SOMETERÍA A 
PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO  

Total general 2022 6,824,243,932.48 517,111,000.00 278,743,731.00 

Fuente: Elaboración propia con base en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el 
Ejercicio Fiscal 2021 y 2022 (POE 29-dic-2020; 29-dic-2021); así como en los presupuestos de egresos para 

el ejercicio fiscal 2021 y 2022 de los municipios de: Aguascalientes (POE 04-ene-2021; 30-dic-2021); 
Asientos (POE 08-feb-2021; 14-feb-2022); Calvillo (POE 31- dic-2020; 30-dic-2021), Cosío (POE 31- dic-2020; 

07-feb-2022), El Llano (POE 31- dic-2020; 3-dic-2021), Jesús María (POE 31- dic-2020; 10-ene-2022), 
Pabellón de Arteaga (POE 31- dic-2020; 23-may-2022), Rincón de Romos(POE 31- dic-2020; 12-ene-2022), 
San Francisco de los Romo (POE 31- dic-2020; 27-dic-2021), San José de Gracia (POE 31- dic-2020; 30-dic-

2021); y Tepezalá (POE 01-feb-2021) 

Finalmente, el comparativo hecho en la tabla anterior podría servir para explicar uno de los 
posibles motivos por los cuales el presupuesto participativo no es promovido, dado que, en 
su lugar, los municipios operan Comités de Participación Social que vigilan la aplicación de 
recursos destinados a promover obras y acciones que beneficien preferentemente a la 
población de los municipios que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza 
extrema (como lo ordenan los lineamientos para la elución de fondos federales en municipios). 
Factor que limita la implementación del presupuesto participativo, pues al hacerlo aumentaría 
el gasto destinado a tales fines.   

Prioridad 36  
IMPULSAR POLÍTICAS DE ARCHIVO Y PROCESOS HOMOLOGADOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL, EN 
COLABORACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y EL SNT, QUE MEJOREN LA CALIDAD 
DE LA INFORMACIÓN QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS REGISTRAN MEDIANTE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS ACTUALIZADOS  

La articulación de sistemas nacionales para coordinar a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno: Municipios, Estados, Federación, y los distintos poderes del Estado; Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, en la atención de problemas y el mejoramiento de las funciones 
gubernamentales, ha sido predominante en la gestión pública de México en las últimas 
décadas. Como muestra de lo anterior, se identifica a parir de la expedición de diversas leyes 
generales la creación, organización y funcionamiento de diversos Sistemas Nacionales, como 
el SNT (2015), el SNA (2016), el Sistema Nacional de Fiscalización (2016), el Sistema Nacional 
de Mejora Regulatoria (2018), y el Sistema Nacional de Archivos (2018). 

El Sistema Nacional de Archivos, creado en el 2018, es definido en el artículo 64 de la 
Ley de Archivos, que lo concibe como un conjunto orgánico y articulado de estructuras, 
relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, instrumentos, procedimientos y servicios 



 

tendientes a cumplir con los fines de la organización y administración homogénea de los 
archivos de los sujetos obligados. 

Particularmente, la necesidad de contar con un Sistema Nacional de Archivos se 
relaciona con atender asimetrías que debilitan la actividad archivística y producen vacíos 
jurídicos nocivos para la transparencia y rendición de cuentas, según refiere el dictamen de 
las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado de la República 
sobre el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Archivos. Aunado a ello el 
dictamen identifica que, “contar con un sistema de gestión documental homogéneo… facilite 
la rendición de cuentas y la protección de datos personales, lo cual no es posible sin archivos 
actualizados, organizados, modernos y completos” (Senado de la República 2017, 29-30). 

En seguimiento con la afirmación anterior, la reforma constitucional que otorgó la 
facultad al Congreso de la Unión para emitir una norma general en materia de archivos data 
del año 2016; como consecuencia, se publicó la Ley de Archivos en el DOF el quince de junio 
del 2018. Con la publicación de la Ley de Archivos se definieron las bases para la promoción 
el uso de métodos y técnicas archivísticas para garantizar la organización, conservación, 
disponibilidad, integridad y localización expedita de documentos en posesión de las 
instituciones gubernamentales, sin embargo, como sucede con los procesos de reforma que 
implementan sistemas nacionales, la consolidación operativa tiende a prolongarse por varios 
años posteriores a la publicación del marco jurídico.  

En el orden local, la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes fue publicada en el 
POE el primero de marzo del año 2021. Entre los objetivos de ley que refiere su artículo 3° 
destaca el promover el uso de métodos y técnicas archivísticas encaminadas al desarrollo de 
sistemas de archivos que garanticen la organización, conservación, disponibilidad, integridad 
y localización expedita de los documentos de archivo que poseen los sujetos obligados, 
contribuyendo a la eficiencia y eficacia de la administración pública, la correcta gestión 
gubernamental y el avance institucional3. Sin pretender ser exhaustivo el análisis de las normas 
en materia de gestión documental y archivos, y los objetivos específicos que persigue, vale la 
pena aclarar que la normatividad, prevé períodos para que las obligaciones y cargas 
administrativas que impone la ley entren en vigor, lo que prolonga el tiempo para su 
consolidación operativa. 

Derivado de lo anterior, resulta de interés para el combate a la corrupción que, a partir 
de las facultades conferidas en la Ley de Archivos y la correlativa en el orden local, los OIC 
deban vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia archivos a partir de la práctica 
de auditorías archivísticas4. Con base en lo anterior, resultó prioritario para el SEA dar 
seguimiento al número de auditorías archivísticas practicadas por los OIC de los entes públicos 
durante el período de implementación de la PEA, de manera que el indicador tiene como fin, 
detectar el grado de avance en la implementación del Sistema Estatal de Archivos del Estado 

                                                           
3 Véase la fracción I del Artículo 3° de la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes. 
4 Véase los artículos 12 y 26 de la Ley General de Archivo y la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, 
respectivamente.  



 

de Aguascalientes vinculándolo con una de las actividades de control y vigilancia, como lo es 
la práctica de auditorías.  

Los resultados reportados por los OIC de los entes públicos respecto a la práctica de 
auditorías archivísticas en los cortes de 2021 y de 2022 indican que, tal tipo de auditorías, no 
suceden con regularidad, siendo en total, solo 12 entes públicos sobre los cuales se han 
practicado tal tipo de auditorías, como deja ver el cuadro a continuación. A pesar de ello, los 
datos también permiten saber que, al comparar los datos del corte más reciente contra los 
del corte de 2021, son más los entes públicos sobre los cuales su OIC practicó auditorías 
archivísticas, hecho que es una señal positiva para el control y fiscalización de los recursos 
públicos.  

Cuadro 145. 
084. PORCENTAJE DE ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO DONDE SE REALIZARON AUDITORÍAS 
ARCHIVÍSTICAS. CORTES DE 2021 Y 2022 

Ente Público 

084.a. NÚMERO DE ENTES 
PÚBLICOS QUE REALIZARON 
AUDITORÍAS ARCHIVÍSTICAS 

2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 0 1 
0045. Municipio de Aguascalientes 0 0 
0046. Municipio de Asientos 0 0 
0047. Municipio de Calvillo 0 NA 
0048. Municipio de Cosío 0 0 
0049. Municipio de El Llano 0 0 
0050. Municipio de Jesús María 0 1 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 0 0 
0052. Municipio de Rincón de Romos 0 0 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 0 
0054. Municipio de San José de Gracia 0 0 
0055. Municipio de Tepezalá 0 0 
OA. Organismo Autónomo 1 0 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 0 
0016. Fiscalía General del Estado 1 0 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 0 0 
0036. Instituto Estatal Electoral 0 0 
0073. Tribunal Electoral del Estado 0 0 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 0 0 
OD. Organismo Descentralizado 1 5 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Aguascalientes 

0 1 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Aguascalientes 

0 0 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 0 1 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 0 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias NC 0 



 

Ente Público 

084.a. NÚMERO DE ENTES 
PÚBLICOS QUE REALIZARON 
AUDITORÍAS ARCHIVÍSTICAS 

2021 2022 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes 0 0 
0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el 
Desarrollo Económico del Estado 

0 0 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado 0 0 
0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud NC 1 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 0 0 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 0 0 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 0 0 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Aguascalientes 

1 0 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 

0 0 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 0 0 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la 
Propiedad 

0 0 

0032. Instituto del Agua 0 1 
0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 0 0 
0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes 0 0 
0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado 

0 1 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y 
Adultas de Aguascalientes 

0 0 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 0 NA 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 0 0 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 0 0 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 0 0 
0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 0 0 
0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 0 0 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 0 0 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 0 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 0 0 
0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 0 NA 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 0 0 
0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  NC 0 
0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

 0 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes 
 0 

PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 0 NC 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 0 NC 
PJ. Poder Judicial 0 1 
0065. Poder Judicial 0 1 



 

Ente Público 

084.a. NÚMERO DE ENTES 
PÚBLICOS QUE REALIZARON 
AUDITORÍAS ARCHIVÍSTICAS 

2021 2022 
PL. Poder Legislativo 0 0 
0066. Poder Legislativo 0 0 
PM. Paramunicipal 2 1 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Aguascalientes 

0 0 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de 
Arteaga 

0 0 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del Municipio de Jesús María 

NC 0 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del Municipio de Tepezalá 

0 NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 0 NA 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 0 NA 
0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes 1 1 
0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 0 NC 
0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes 0 0 
0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San 
Francisco de los Romo 

0 0 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Rincón de Romos 

1 0 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo 0 0 
Total general 4 8 

084.b. NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS EXISTENTES 68 68 
Porcentaje de Entes Públicos del Estado donde se realizaron 

auditorías archivísticas 
5.88% 11.76% 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 

Es preciso señalar que la práctica de auditorías archivísticas por los OIC de los entes 
públicos tendría que aumentar cuando los sujetos obligados por la ley en materia de archivos 
conformen sus sistemas institucionales de gestión documental y archivos, designando a los 
responsables de cada área que los componen, ello hace posible la emisión de Programas 
Anuales de Desarrollo Archivístico; documentos sobre los que deberán informar su 
cumplimiento y por lo tanto, ser objeto de revisión, factor que impactaría en el número de 
OIC que practican auditorías archivísticas a sus entes públicos. 

En relación con lo anterior, en el año 2021 el CCE emitió en su Cuarto Informe Anual 
la recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2021.07 dirigida al Poder Legislativo del 
Estado de Aguascalientes para que, en ejercicio de sus atribuciones, impulsara una 
armonización adecuada de la Ley de Archivos del Estado, con la Ley de Archivos; así como a 
diversos entes públicos, para que implementen las acciones iniciales, a fin de dar cumplimiento 
a dichos ordenamientos.  



 

El diagnóstico realizado para sustentar la emisión de la recomendación no vinculante 
REC-CC-SESEA-2021.07 identifica dos tipos de problemas que limitan la correcta 
implementación del Sistema Estatal de Archivos en la entidad. El primero de ellos se relaciona 
con la falta de armonía de la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes con la Ley de 
Archivos, principalmente respecto a la adscripción de la Dirección General de Archivos, a la 
Secretaría General de Gobierno; la creación de un Registro Estatal de Archivos; la disminución 
de las obligaciones a cargo de sindicatos y personas morales que sean sujetos obligados; la 
supresión de responsabilidades de la máxima autoridad del sujeto obligado; la alteración en 
la conformación de los Sistemas Institucionales de Archivos; así como la alteración en la 
conformación del grupo interdisciplinario y; las omisiones en la integración del Consejo Local, 
que afectan la equivalencia con el Consejo Nacional de Archivos. El segundo tipo de problema 
identificado en el diagnóstico, radicó en las acciones iniciales de los sujetos obligados en 
materia de archivos, pues en términos generales se identificó a través de una consulta de 
información con 73 entes públicos que tan solo catorce entes públicos manifestaron haber 
realizado la designación del coordinador de archivos; integrado su grupo interdisciplinario y 
conformado el Sistema Institucional de Archivos (todas ellas catalogadas como acciones 
iniciales que los sujetos obligados en materia de archivos deben implementar).  

Con base en las dos problemáticas identificadas, le fue recomendado en primer 
término al Poder Legislativo, desahogar el proceso legislativo a fin de ajustar diversos artículos 
de la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes con el propósito de garantizar la 
equivalencia que el Sistema Estatal de Archivos, debe guardar con el Sistema Nacional. 
Mientras que, en un segundo término, le fue recomendado a diversos entes públicos el 
Estado, implementar todas las acciones iniciales derivadas de la Ley de Archivos y la Ley de 
Archivos del Estado de Aguascalientes, encaminadas a contar con un responsable de sus áreas 
coordinadoras de archivos, a poner en funcionamiento sus sistemas institucionales de Archivos 
y a que inicien operaciones sus grupos interdisciplinarios para la valoración documental. 

Los resultados identificados en el Seguimiento a Recomendaciones derivadas del 
Cuarto Informe Anual 2021 del CCE respecto a la REC-CC-SESEA-2021.07 (presentado en el 
mes de septiembre de 2022) reflejan que el Poder Legislativo no ha iniciado y completado el 
proceso legislativo para armonizar la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes con la Ley 
de Archivos. En tanto que, sobre la implementación de las acciones iniciales que los sujetos 
obligados en materia de archivo deben implementar para contar con un responsable de sus 
áreas coordinadoras de archivos, poner en funcionamiento los sistemas institucionales de 
archivos y poner en operación los grupos interdisciplinarios para la valoración documental 
demuestra que, de 54 entes públicos recomendados, 28 de ellos (es decir el 51%) ya 
demostraron haber implementado las acciones iniciales recomendadas en materia de archivos, 
en tanto que otros 10 entes públicos (es decir el 18%) demostraron avances parciales en lo 
recomendado por el CCE5. Con base en los resultados anteriores y la importancia que los 

                                                           
5 Para conocer los avances que los entes públicos tuvieron en la emisión de la recomendación no vinculante 
REC-CC-SESEA-2021.07, consultar el Informe de seguimiento de los resultados sistematizados de la atención 



 

entes públicos han demostrado tener en materia de archivos podría estimarse que, en el corto 
plazo, aumente el número de OIC que practican auditorías archivísticas en sus respectivos 
entes públicos (como sucedió entre el corte de 2021 y de 2022).  

Prioridad 37  
GENERAR UN SISTEMA ÚNICO QUE INTEGRE INFORMACIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS SOCIALES, QUE 
INCLUYA UN CATÁLOGO NACIONAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y UN PADRÓN UNIVERSAL DE 
BENEFICIARIOS QUE APROVECHE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EXISTENTE  

Los programas de desarrollo social que el gobierno mexicano implementa en los tres órdenes 
de gobierno, tienen como objetivo reducir el número de personas en situación de pobreza en 
el país, atendiendo las brechas de desigualdad y rezago social en áreas como la educación, la 
salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un 
medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social. No obstante, la entrega de ayudas 
sociales es un área susceptible a riesgos de corrupción, cómo refiere la PEA, a partir del 
análisis de distintos estudios sobre PS. 

En todo el país, existen problemas asociados con el diseño e implementación de PS 
como lo son el condicionamiento electoral y la coacción en el acceso a programas; la 
incorporación de beneficiarios que emanan de estructuras simpatizantes del partido 
gobernante; la carencia de reglas de operación claras y específicas que impiden la definición 
y cuantificación de la población objetivo (SEA 2021b, 188-99).  

Sumado a los problemas antes mencionados, el uso de plataformas para controlar la 
entrega de apoyos no se ha generalizado entre gobiernos estatales y municipales, por lo que 
no se identifican posibles concurrencias y duplicidades (SEA 2021b, 188-99). Desde esta 
perspectiva, la aplicación de PS es, en el imaginario colectivo, un área con manejos opacos de 
los beneficios y beneficiarios, susceptible al desvío de recursos públicos y en donde la 
prevalencia de prácticas clientelares es elevada.  

La persistencia de los problemas antes mencionados y sus efectos podrían explicar el 
porqué de acuerdo con datos de la ENACIT para el año 2022, el 10% de las personas 
encuestadas opinaron que los PS son el sector más afectado por la corrupción en la entidad, 
siendo el tercer sector más afectado según la percepción de la población en la entidad, solo 
por debajo de seguridad pública (con el 42%) y de salud (con el 12%) (SESEA 2022b). 

 Con la intención de dimensionar la cantidad de recursos destinados a la entrega de 
ayudas sociales en la entidad, se consultó en el presupuesto de egresos del estado y los 
correlativos en el orden municipal, los montos destinados al concepto 4400 Ayudas Sociales 
que, de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto emitido por el CONAC, corresponde 
a las asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos sectores 
de la población para propósitos sociales (CONAC 2009a, 36). Los datos recabados 
demuestran que para el ejercicio fiscal 2022 el presupuesto destinado a la entrega de ayudas 
                                                           
dada por las autoridades a las recomendaciones no vinculantes derivadas del Cuarto Informe Anual 2021 del 
CCE, integrado como anexo 3 de éste informe.  



 

sociales aumentó un 43.7% respecto a lo presupuestado en 2021, es decir, pasó de 
$275,324,620.3 en 2021 a $395,643,041.53 para el 2022. 

Gráfico 58.  
EVOLUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTADO POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES EN EL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR POR OBJETO DE 
GASTO DE LA CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, PARA LOS EJERCICIOS 
FISCALES 2019, 2020, 2021, 2022 



 

Fuente: Elaboración propia con base en el presupuesto de egresos del Estado de Aguascalientes para los 
ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021,2022 (POE 24-dic-2018; 22-dic-2019; 29-dic-2020, 29-dic-2021 ); así 

como en los presupuestos de egresos para los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021,2022 de los municipios 
de: Aguascalientes (POE 24-dic-2018; 16-dic-2019; 04-ene-2021, 30-dic-2021); Asientos (POE 18-feb-2019; 
17-feb-2020; 08-feb-2021,14-feb-2022); Calvillo (POE 31-dic-2018; 30-dic-2019; 31-dic-2020, 30-dic-2021), 
Cosío (POE 20-may-2019; 30-dic-2019; 31-dic-2020, 7-feb-2022), El Llano (POE 14-ene-2019; 24-feb-2020; 

31-dic-2020, 30-dic-2021), Jesús María (POE 24-dic-2018; 30-dic-2019; 31-dic-2020; 10-ene-2022), Pabellón 
de Arteaga (POE 31-dic-2018; 30-dic-2019; 31-dic-2020; 23-may-2022); Rincón de Romos (POE 14-ene-2019; 

23-dic-2019; 31-dic-2020, 12-ene-2022), San Francisco de los Romo (POE 24-dic-2018; 16-dic-2019; 31-dic-
2020; 27-dic-2021), San José de Gracia (POE 7-ene-2019; 30-dic-2019;  31-dic-2020; 30-dic-2021); y Tepezalá 



 
(POE 18-feb-2019; 30-dic-2019; 01-feb-2021, y  

http://www.tepezala.gob.mx/carpetas/Conac/2022/PRIMER%20TRIMESTRE/Presentacion%20de%20inform
acion%20adicional%20del%20proyecto%20de%20Presupuesto%20de%20Egresos.pdf ). 

Como se ha mencionado, la entrega de PS o ayudas sociales es un área susceptible a diversos 
riesgos de corrupción, las cifras reportadas en el gráfico anterior permiten dimensionar gran 
parte de los recursos que los gobiernos gastan para combatir la pobreza. A pesar de gastar 
millones de pesos en atajar un problema tan complejo como es la persistencia de pobreza en 
la población, ello no siempre tiene buenos resultados. Por ejemplo, la medición de la pobreza 
más reciente que realizó el CONEVAL establece que en Aguascalientes el número de personas 
en situación de pobreza extrema aumentó en 2020, pues dos años antes 13,577 personas se 
encontraron en dicha condición, mientras que para el 2020, la cifra incrementó a 34,684 
personas en situación de pobreza extrema, es decir un 155% más que en la medición anterior 
(CONEVAL 2021b, 27). 

Considerando los datos anteriores, se puede establecer que durante el ejercicio fiscal 2020, 
la suma de recursos destinados a la entrega de ayudas sociales entre el Estado de 
Aguascalientes y los municipios de la entidad, fue equivalente a entregar 838.14 pesos 
mensuales a cada persona en situación de pobreza extrema, es decir 10,057.68 pesos a cada 
una de ellas durante todo ese ejercicio fiscal. 

Por su parte, el CONEVAL estimó que para diciembre del 2020 el valor monetario de 
la línea de pobreza extrema por ingresos, es decir, el valor de la canasta alimentaria mensual 
por persona fue de 1,306.48 pesos en residencias rurales y de $1,713.89 en zonas urbanas 
(CONEVAL 2021a). Los datos anteriores suponen que los recursos destinados a la entrega de 
ayudas sociales durante el ejercicio fiscal 2020, les hubiera permitido a los gobiernos de la 
entidad -del estado y los municipios- cubrir mensualmente el 64% del valor de la canasta 
alimentaria de cada una de las personas en situación de pobreza extrema que residieron en 
una zona rural de la entidad.  

Aplicando el mismo ejercicio con los datos de la línea de pobreza al mes de septiembre 
de 2022 (equivalente a 1,625.57 pesos en sector rural), los recursos destinados a la entrega 
de ayudas sociales en los presupuestos de egresos municipales y del gobierno del Estado 
vigentes para el ejercicio fiscal 2022 (que suman un total de 395 millones 643 mil y 041.53 
pesos) y el número de personas en situación de pobreza extrema más reciente, que 
corresponden al año 2020 (34,684); los recursos destinados a la entrega de ayudas sociales 
durante el ejercicio fiscal 2022, permitiría a los gobiernos de la entidad cubrir mensualmente 
el 58.47% del valor de la canasta alimentaria de cada una de las personas en situación de 
pobreza extrema que residieron en una zona rural de la entidad, asignando a cada una de las 
34,684 personas en situación de pobreza extrema un aproximado mensual de 950.58 pesos.  

El supuesto anterior es importante para enfatizar lo problemático que resultaría aplicar 
los recursos económicos y materiales de los PS sin criterios que permitan focalizarlos en los 
polígonos de pobreza y que, además, las autoridades no cuenten con una relación oficial de 
beneficiarios que incluya a las personas atendidas por cada programa, con miras a controlar 

http://www.tepezala.gob.mx/carpetas/Conac/2022/PRIMER%20TRIMESTRE/Presentacion%20de%20informacion%20adicional%20del%20proyecto%20de%20Presupuesto%20de%20Egresos.pdf
http://www.tepezala.gob.mx/carpetas/Conac/2022/PRIMER%20TRIMESTRE/Presentacion%20de%20informacion%20adicional%20del%20proyecto%20de%20Presupuesto%20de%20Egresos.pdf


 

la entrega de apoyos solo a personas que así lo requieren. Cabe mencionar que de acuerdo 
con GESOC (2020, 3) el porcentaje de programas que contaron con padrón de beneficiarios 
en Aguascalientes pasó de 92.1% en 2019 a 65% en 2020. 

Con base en lo antes mencionado, el SEA consideró prioritario dar seguimiento al 
porcentaje de PS que cuentan con un padrón de beneficiarios, indicador sobre el cual, se ha 
dado seguimiento en los cortes de 2021 y de 2022 a partir de los Censos de Gobierno que 
coordina la SESEA. De acuerdo con los datos de los entes públicos estatales reportados en 
dichos Censos, el porcentaje de programas sociales que contaron con un padrón de 
beneficiarios incrementó un 15.63%, al pasar en el corte de 2021 de 72.37% a un 88% para el 
corte de 2022, datos que se detallan por ente público en el cuadro siguiente.  

Cuadro 146.  
085. PORCENTAJE DE PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL QUE 
CUENTAN CON UN PADRÓN DE BENEFICIARIOS. CORTES DE 2021 Y 2022. 

Ente Público 

085.a. PROGRAMAS 
SOCIALES CON 

PADRÓN DE 
BENEFICIARIOS 

085.b. PROGRAMAS 
SOCIALES 

2021 2022 2021 2022 
OA. Organismo Autónomo 2 2 1 1 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 0 0 0 
0016. Fiscalía General del Estado 1 1 NA NA 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0036. Instituto Estatal Electoral NA NA NA 0 
0073. Tribunal Electoral del Estado NA NA NA 0 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 1 1 1 1 
OD. Organismo Descentralizado 47 36 69 43 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Aguascalientes 

0 1 0 1 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 0 NA 0 NA 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 NA 0 NA 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 0 NA 0 NA 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para 
el Desarrollo Económico del Estado 

0 NA 0 NA 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del 
Estado 

0 NA 0 NA 

0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 4 4 4 4 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 0 3 3 3 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 3 3 11 11 



 

Ente Público 

085.a. PROGRAMAS 
SOCIALES CON 

PADRÓN DE 
BENEFICIARIOS 

085.b. PROGRAMAS 
SOCIALES 

2021 2022 2021 2022 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 26 2 26 2 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 

0 1 0 1 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 1 1 1 1 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la 
Propiedad 

1 1 1 1 

0032. Instituto del Agua 0 NA 0 NA 
0034. Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes 

0 6 0 6 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado 

2 2 4 2 

0044. Instituto para la Educación de las Personas 
Jóvenes y Adultas de Aguascalientes 

1 NA 1 NA 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 0 0 0 0 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 0 NA 8 NA 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 0 NA 0 NA 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

0 NA 0 NA 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado 

7 7 7 7 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 1 NA 1 NA 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 0 NA 0 NA 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 NA 0 NA 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

1 NA 2 NA 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 0 5 0 4 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 0 NA 0 NA 
0081. Instituto de Planeación del Estado de 
Aguascalientes  

NC NC NC NC 

0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

 NA  NA 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes 
 NA  NA 

PE. Poder Ejecutivo (administración pública 
centralizada) 

6 6 6 6 

0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 6 6 6 6 



 

Ente Público 

085.a. PROGRAMAS 
SOCIALES CON 

PADRÓN DE 
BENEFICIARIOS 

085.b. PROGRAMAS 
SOCIALES 

2021 2022 2021 2022 
Total general 55 44 76 50 

Porcentaje de programas sociales de la administración 
pública estatal que cuentan con un padrón de 

beneficiarios 

2021 2022 

72.37% 88% 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
En el orden de gobierno municipal se identificó que el porcentaje de PS de la administración 
pública que cuentan con un padrón de beneficiarios disminuyó entre el corte de 2021 y el 
corte de 2022, lo que representa un escenario adverso. No obstante, debe comentarse que 
los datos proporcionados en el corte de 2021 son imprecisos pues identifican que el 113% de 
los PS contaron con un padrón de beneficiarios, situación que además es incoherente. No 
obstante, al omitir los datos de los municipios de Pabellón de Arteaga y San Francisco de los 
Romo en el cálculo del indicador para tal corte, se obtiene un resultado con mayor 
consistencia, estimando que el 75% de los PS contaron con un padrón de beneficiarios. Los 
resultados del corte de 2022 coinciden con dicho porcentaje (75%), factor que da solidez a los 
resultados en el corte temporal más reciente. El cuadro a continuación detalla las respuestas 
de los entes públicos municipales respecto a la cantidad de programas sociales que cuentan 
con padrones de beneficiarios.  

Cuadro 147.  
086. PORCENTAJE DE PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL QUE 
CUENTAN CON UN PADRÓN DE BENEFICIARIOS. CORTES DE 2021 Y 2022. 

Ente Público 

086.a. 
PROGRA

MAS 
SOCIALES 

CON 
PADRÓN 

DE 
BENEFICI

ARIOS 

086.b. 
PROGRA

MAS 
SOCIAL

ES 

20
21 

20
22 

20
21 

20
22 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 49 32 42 40 
0045. Municipio de Aguascalientes 13 11 17 18 

0046. Municipio de Asientos 
1 NC 1 

N
C 

0047. Municipio de Calvillo 6 7 6 7 

0048. Municipio de Cosío 
1 NA 1 

N
A 



 

Ente Público 

086.a. 
PROGRA

MAS 
SOCIALES 

CON 
PADRÓN 

DE 
BENEFICI

ARIOS 

086.b. 
PROGRA

MAS 
SOCIAL

ES 

20
21 

20
22 

20
21 

20
22 

0049. Municipio de El Llano 3 2 3 3 
0050. Municipio de Jesús María 1 2 2 2 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 4 5 1 5 

0052. Municipio de Rincón de Romos 
2 NA 2 

N
A 

0053. Municipio de San Francisco de los Romo 15 5 2 5 

0054. Municipio de San José de Gracia 
2 NA 6 

N
A 

0055. Municipio de Tepezalá 
1 NC 1 

N
C 

PM. Paramunicipal 1 4 2 8 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Aguascalientes 

1 1 1 2 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de Arteaga 
0 NA 0 

N
A 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Jesús María 

NC 0 
N
C 

3 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tepezalá 

0 NC 0 
N
A 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 
0 1 0 

N
A 

0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 0 0 0 0 

0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes 
NC NA 

N
C 

1 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 0 1 0 1 

0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes 
0 NA 1 

N
A 

0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los 
Romo 

0 0 0 0 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Rincón de Romos 

0 NA 0 
N
A 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo 0 1 0 1 
Total general 50 36 44 48 

Porcentaje de programas sociales de la administración pública 
municipal que cuentan con un padrón de beneficiarios 

2021 2022 
113.64

% 
75% 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 



 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 

Como se aprecia, la información compartida por los entes públicos del estado y los municipios 
respecto al número de PS vigentes durante determinado corte temporal y aquellos que 
contaron con un padrón de beneficiarios, dista de ser una relación en la que el cien por ciento 
de los PS vigentes cuenten con padrón de beneficiarios, situación que deberá corregirse en el 
corto plazo. 

Finalmente, es necesario mencionar que, en nuestro Estado, la Ley de Desarrollo 
Social, garantiza el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno del Estado y sus Municipios 
en materia de desarrollo social, impulsando y consolidando las acciones enfocadas a la salud, 
alimentación, educación y vivienda; estableciendo o fortaleciendo a las instituciones 
responsables para ello, además de definir los principios y lineamientos generales a los que 
debe sujetarse la Política Estatal de Desarrollo Social. En ese orden de ideas, el artículo 
segundo transitorio de la citada ley, establece que la SEDESO tendrá un plazo de 90 días para 
emitir los lineamientos, indicadores, y programas necesarios para generar el Sistema de 
Información Único que refiere el apartado del Padrón Único de Beneficiarios en tal ley. Ahora 
bien, tras consultar con la SEDESO sobre la existencia de lineamientos, indicadores o 
programas para generar el Sistema de Información Único de Desarrollo Social, fue posible 
conocer que, a criterio de dicha institución, el conocimiento sobre la existencia de 
lineamientos para generar un Sistema de Información Único no le es aplicable, ello a pesar de 
que la Ley de Desarrollo Social le otorga facultades para la emisión de dichos lineamientos.  

Cuadro 148.  
329. BASES EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES PARA GENERAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ÚNICO DE DESARROLLO SOCIAL. 
CORTE DE 2022  

Ente Público 

329.a. CUENTA CON 
LINEAMIENTOS 

329.b. CUENTA 
CON 

INDICADORES 

329.c. CUENTA 
CON 

PROGRAMAS 

2022 2022 2022 

0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 

NA NA NA 

Nota: NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 

Prioridad 38 
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN SOBRE COMPRAS Y 
ADQUISICIONES PÚBLICAS, QUE INCLUYA UN PADRÓN NACIONAL DE PROVEEDORES DE 
GOBIERNO Y UN SISTEMA NACIONAL HOMOLOGADO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, 
VINCULADOS A LA PDN 

De acuerdo al Índice de Riesgos de Corrupción en Contrataciones Públicas 2018, entre los 
años 2012 al 2017, el 0.02%, del total de proveedores registrados en el gobierno (30 



 

empresas), obtuvieron una quinta parte del gasto nacional en contrataciones públicas, 
mientras que a mil empresas se les asignó por adjudicación directa el 71% de los contratos 
durante ese período 2012-2017 (IMCO, citado en SNA 2020b, 57). 

Asimismo, el diagnóstico de la PNA retoma de la “Miscelánea de Obstáculos 
Regulatorios” de la Comisión Federal de Competencia Económica realizó un análisis 
normativo que concluye sobre las leyes en materia de contrataciones públicas de las entidades 
federativas que éstas, en algunos casos, obstaculizan la competencia y la imparcialidad de los 
procedimientos. En tal sentido, el hecho que existan 32 marcos normativos distintos para 
realizar los procedimientos de contratación y obra pública permite que se abran espacios de 
potencial arbitrariedad, y se generen riesgos de que las áreas adquirentes realicen 
contrataciones ad hoc, no necesariamente alineadas a criterios de calidad, eficiencia y precio. 
En otras palabras, la conclusión radica en que las leyes en materia de contrataciones vigentes 
en las 32 entidades del país, pueden obstaculizar la competencia y la imparcialidad de los 
procedimientos. (COFECE citado en SNA 2020b, 128). 

Indudablemente, establecer controles y mejorar los ya existentes para disminuir la 
probabilidad de ocurrencia de actos de corrupción en las compras gubernamentales debe ser 
una actividad prioritaria para los sistemas locales anticorrupción6, no obstante, la PNA deja 
ver que es la homologación de normas y procedimientos la estrategia que permitirá reducir la 
corrupción en las compras y adquisiciones públicas y, bajo esa premisa, la contribución de los 
sistemas locales se reduce a consolidar las Plataformas Digitales Estatales para que, a través 
de su interoperabilidad con la PDN, proporcionen información de utilidad para el sistema 
único de información sobre compras y adquisiciones públicas proyectado por el SNA. 

Considerando que la PNA es de aplicación obligatoria, el SEA determinó prioritario 
que, para contribuir en el cumplimiento de la prioridad nacional, misma que se retoma en la 
PEA, es necesario que el Sistema 3 de la PDE sea implementado y utilizado por todos los entes 
públicos del estado. Su contribución yace en que, a través de dicho sistema, los OIC inscribirán 
las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de 
servidores públicos o particulares que hayan sido vinculados con faltas graves. Permitiendo 
que las unidades compradoras de los entes públicos, previo a cualquier compra o 
contratación, validen que los proveedores no se encuentren inhabilitados para ser contratados 
por el gobierno, lo que disminuirá el riesgo de que los servidores públicos autoricen cualquier 

                                                           
6 Relacionado con el tema de compras, adquisiciones y contratos, el CCE ha emitido y reiterado diversas 
recomendaciones no vinculantes. En su Tercer Informe Anual 2020 emitió las recomendaciones REC-CC-
SESEA2020.11-2 y REC-CC-SESEA2020.12-2; mismas que fueron reiteradas en su Cuarto Informe Anual 2021 
por la falta de avance en su cumplimiento (REC-CC-SESEA-2021.19-3 y REC-CC-SESEA-2021.20-3). La primera 
con el propósito de que algunos municipios de la entidad ajusten sus disposiciones administrativas en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios a fin de que garanticen economía y honradez al celebrar 
contrataciones en dicha materia. La segunda con el propósito de que los entes públicos del estado y sus 
municipios para que adopten las medidas necesarias para asegurar que se consigne por escrito y bajo protesta 
de decir verdad, las manifestaciones de no conflicto de interés de particulares con los que celebren contratos, 
atendiendo a lo previsto en el artículo 49, fracción IX de la LGRA. Los resultados en dichas recomendaciones 
se detallan en el anexo 3 de éste Informe.  



 

tipo de contratación con quien se encuentre impedido para ello, es decir que cometan una 
falta administrativa grave como lo es la contratación indebida que, de acuerdo con el artículo 
59 de la LGRA, a la letra señala que: 

Artículo 59. Será responsable de contratación indebida el servidor público que 
autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o 
designación, de quien se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por 
resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los entes públicos, 
siempre que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas se 
encuentren inscritas en el sistema nacional de servidores públicos y particulares 
sancionados de la Plataforma digital nacional. 

Incurrirá en la responsabilidad dispuesta en el párrafo anterior, el servidor público que 
intervenga o promueva, por sí o por interpósita persona, en la selección, 
nombramiento o designación de personas para el servicio público en función de 
intereses de negocios. 

En otro orden de ideas, es importante mencionar que el diseño e implementación de un 
sistema informático con alcance nacional, como se concibe a la PDN que, además es sostenida 
y alimentada por los datos proporcionados por plataformas estatales, requiere poner en 
marcha un diseño informático y normativo que faculte la transmisión de información entre 
distintos entes públicos de los poderes y órdenes de gobierno. Por tal motivo a continuación 
se describen los elementos normativos implementados por el SEA para la operación del 
Sistema 3 de la PDE. 

 La Ley del SEA en armonía con la norma de carácter general, facultan al CCE para 
emitir las bases para el funcionamiento de la PDE7 y a la SESEA, para administrar dicha 
plataforma de acuerdo con el artículo 51 de la ley referida. Consecuentemente, el CCE formuló 
el 26 de junio del 2019 el acuerdo por el que se establece la PDE y se emiten las bases para 
su funcionamiento, siendo publicado en el POE el 01 de julio de ese mismo año.  

 Dichas bases para el funcionamiento de la PDE de Aguascalientes, tienen por objeto 
establecer las directrices para el funcionamiento de la Plataforma y los Sistemas que la 
conforman, con la finalidad de garantizar la Interoperabilidad, interconexión, estabilidad, uso 
y Seguridad de la Información integrada en la Plataforma; así como promover la homologación  
de  procesos,  estandarización  de  datos  y  la  simplicidad  del  uso  para  los  usuarios,  que  
permitan  cumplir  con  los  procedimientos,  obligaciones  y  disposiciones  del  SEA  y las 

                                                           
7 Acuerdo del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, por el que se 
establece la Plataforma Digital Estatal y se emiten las Bases para su funcionamiento. Disponible en:  
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3528.pdf#pag
e=43  

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3528.pdf#page=43
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3528.pdf#page=43


 

instituciones que lo conforman y; finalmente, respetar los derechos de acceso a la información 
y protección de datos personales, en  el manejo de  la información integrada en la Plataforma. 

 Como se indicó en párrafos anteriores, para la implementación de un sistema 
informático, además de su propio diseño, deben emitirse normas que doten de validez y 
certeza la implementación del propio sistema. En atención a ello, la SESEA emitió el Catálogo 
de Perfiles de Usuario del Sistema 38, mismo que fue publicado en el POE el 16 de agosto del 
2021. La importancia de dicho catálogo radica en que, en él, se definen las facultades y 
obligaciones de las áreas que proporcionarán la información, delimita las funciones de acceso 
para cada uno de los usuarios y refiere específicamente, cuales datos se registrarán y 
publicitarán en el sistema. Asimismo, dicho Catálogo contiene el listado y descripción de los 
perfiles de usuarios existentes para distinguir sus niveles de acceso, gestión y uso de la 
información conforme a sus facultades, obligaciones y atribuciones que les sean aplicables a 
cada uno de ellos. 

 Precisamente, sobre la difusión que se le dará a la información contenida en el Sistema 
3, no debe soslayarse que en términos del artículo 74 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para la operación o modificación de 
políticas, públicas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier 
otra tecnología que implique el tratamiento de datos personales, se debe realizar una 
evaluación de impacto en la protección de datos personales, misma que debe presentarse 
ante el organismo garante en materia de transparencia. 

Consecuentemente, el Comité de Transparencia de la SESEA aprobó el 12 de agosto 
del 2021, la Evaluación de Impacto de Protección de Datos Personales del Sistema 3, 
enviándose al ITEA a través del oficio SESEA-ST/192/2021 del 13 de agosto de 2021 para su 
revisión. Por su parte el órgano garante en materia de transparencia dictaminó sobre dicha 
evaluación de impacto que ésta cumple con lo dispuesto en la Constitución Federal, la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la correlativa 
en el orden estatal, por lo que no consideró necesario emitir recomendación alguna, según 
refiere el oficio ITEA/P/157/2021 por el que da a conocer a la SESEA el dictamen del 
expediente registrado en el libro de gobierno del organismo garante con número: Evaluación 
de Impacto ITEA/DPDP/EI/0003/20219. 

El Segundo Transitorio de las Bases para el Funcionamiento de la PDE, establece 
textualmente:  

El Secretario Técnico, emitirá declaratorias de inicio de operación de cada uno de los 
Sistemas, en las que se precisará la fecha en que las autoridades que intervengan 

                                                           
8 Catálogo de Perfiles de Usuario del Sistema de Información Estatal de Servidores Públicos y Particulares 
Sancionados, de la Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes. Disponible en: 
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/5255.pdf#pag
e=81  
9 La Evaluación de Impacto del Sistema 3 puede consultarse en:  
https://plataformadigitalestatal.org/docs_pde/s3/EVALUACION_PROTECION_DATOS_S3.pdf  

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/5255.pdf#page=81
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/5255.pdf#page=81
https://plataformadigitalestatal.org/docs_pde/s3/EVALUACION_PROTECION_DATOS_S3.pdf


 

deberán comenzar a cumplir con sus atribuciones, facultades u obligaciones, en 
relación al Sistema de la Plataforma Digital Estatal de que se trate. 

La conformación de la arquitectura operativa y jurídica del Sistema 3 de la PDE, hizo posible 
que el Secretario Técnico emitiera la Declaratoria de inicio de operación de dicho Sistema el 
día 23 de septiembre de 2021, siendo publicada la misma en el POE el 27 de septiembre de 
202110. Con su emisión, los entes públicos del estado de Aguascalientes y sus municipios 
deberán registrar en el Sistema 3, la información que obre en su poder desde que se expidió 
la LGRA, siendo el 19 de julio de 2016, teniendo la obligación cada uno de ellos, de actualizar 
la información cuando firmen una sanción o abstención para imponer sanción. 

 A la par del proceso descrito en párrafos anteriores, la SESEA desde el mes de 
septiembre del 2020 inició el desarrollo informático del Sistema 3 de la PDE, con la creación 
de la base de datos, login y servicios WEB. Posteriormente en octubre de ese año, desarrolló 
la vista (front end) del sistema y conectó el front y back end. Para el mes de noviembre del 
2020 se creó la capa de seguridad del sistema y se cargaron los datos sintéticos para primera 
prueba de interoperabilidad con la PDN, misma que adquirió el estatus de conexión aprobada 
satisfactoriamente el 23 de noviembre del 2020. Con lo anterior se confirma que, al término 
del corte de 2020, el Sistema 3 fue puesto en operación, manteniendo dicho estatus durante 
el corte de 2022. 

Cuadro 149.  
087. DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTATAL DE SERVIDORES PÚBLICOS Y 
PARTICULARES SANCIONADOS SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTATAL DE SERVIDORES PÚBLICOS Y 
PARTICULARES SANCIONADOS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL. CORTES DE 2021 Y DE 2022 

Ente Público 

087.a. PUESTA EN 
OPERACIÓN DEL 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

ESTATAL DE 
SERVIDORES PÚBLICOS 

Y PARTICULARES 
SANCIONADOS 

2021 2022 

0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 1 1 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 

Más allá de la existencia y puesta en operación de cualquier sistema informático de la PDE, lo 
relevante en materia de combate a la corrupción es que los entes públicos del Estado y sus 
municipios, cumplan con su obligación de reportar información en cada uno de los sistemas. 
Teniendo en cuenta que el compartir información es una manifestación de la coordinación que 
prevé la implementación del SEA, resulta preocupante que 25 entes público no hayan 
                                                           
10 La Declaratoria de Inicio de Operación del Sistema 3 de la PDE puede consultarse en:  
https://plataformadigitalestatal.org/docs_pde/s3/DECLARATORIA_S3.PDF  

https://plataformadigitalestatal.org/docs_pde/s3/DECLARATORIA_S3.PDF


 

reportado información en el Sistema 3 de la PDE (al 07 de noviembre de 2022). Finalmente, 
estatus de interconexión de los entes públicos se desglosa a través del siguiente cuadro. 

Cuadro 150.  
SEMÁFORO DE INTERCONEXIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTATAL 
DE SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES SANCIONADOS PREVISTO EN LA LEY DEL SISTEMA 
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTATAL DE 
SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES SANCIONADOS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL, AL 
07 DE NOVIEMBRE DE 2022  

Interconectado 
Reporta la no existencia de servidores o particulares sancionados 
No ha reportado información 

Ente Público 
ESTATUS S3 

2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada)  
0045. Municipio de Aguascalientes 

 

0046. Municipio de Asientos 
 

0047. Municipio de Calvillo 
 

0048. Municipio de Cosío 
 

0049. Municipio de El Llano 
 

0050. Municipio de Jesús María 
 

0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 
 

0052. Municipio de Rincón de Romos 
 

0053. Municipio de San Francisco de los Romo 
 

0054. Municipio de San José de Gracia 
 

0055. Municipio de Tepezalá 
 

OA. Organismo Autónomo  
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 

0016. Fiscalía General del Estado 
 

0030. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 
 

0036. Instituto Estatal Electoral 
 

0073. Tribunal Electoral del Estado 
 

0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 
 

OD. Organismo Descentralizado  
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes 

 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes 
 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 
 

0010. Escuela Normal de Aguascalientes 
 

0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 
 

0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes 
 

0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado 
 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado 
 

0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 
 

0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 
 

0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 
 

0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes 
 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 
 

0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes 
 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes 

 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 
 



 

Interconectado 
Reporta la no existencia de servidores o particulares sancionados 
No ha reportado información 

Ente Público 
ESTATUS S3 

2022 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad 

 

0032. Instituto del Agua  
0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 

 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes 
 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado 
 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes 
 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 
 

0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 
 

0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 
 

0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 
 

0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 
 

0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 
 

0078. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 
 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 
 

0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 
 

0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  
 

0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes 
 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes 
 

PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada)  
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 

 

PJ. Poder Judicial  
0065. Poder Judicial (Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes) 

 

0065. Poder Judicial (Sala Administrativa) 
 

PL. Poder Legislativo  
0066. Poder Legislativo 

 

PM. Paramunicipal  
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de Arteaga 
 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jesús María 
 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tepezalá ND  
0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío ND 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 

 

0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes ND 
0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 

 

0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes 
 

0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo 
 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos 
 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo 
 

Total general   
Interconectado: 17 entes públicos. 
Reporta la no existencia de servidores o particulares sancionados: 24 entes públicos. 
No ha reportado información: 25 entes públicos. 

Nota: ND. No Disponible. 
Fuente: Plataforma Digital Estatal, disponible en: 

https://plataformadigitalestatal.org/Publica/servidoresSancionados/servidores_sancionados.html 
 

https://plataformadigitalestatal.org/Publica/servidoresSancionados/servidores_sancionados.html


 

Prioridad 39 
PROMOVER QUE EL OTORGAMIENTO DE DESCUENTOS Y LA CUANTÍA DE LOS MISMOS, SE SUJETAN 
A LINEAMIENTOS PREESTABLECIDOS, SIN QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUENTEN CON 
FACULTADES DISCRECIONALES.  

En sentido amplio, la vida en sociedad hace posible la conformación de organizaciones 
encargadas de proveer algún bien que, de manera individual, las personas son incapaces de 
conseguir, es decir que a través de las organizaciones se facilitan las actividades cotidianas de 
los grupos poblacionales. Cómo organización, el gobierno cubre distintas funciones: desde la 
provisión de servicios como el dotar de agua y electricidad a las viviendas, hasta intervenir en 
la mediación y resolución de conflictos entre particulares. Sin la intención de ser exhaustivos 
en definir las funciones de los gobiernos ni el ámbito de aplicación al que corresponden, se 
pretende fijar la idea de que el gobierno, en su rol como prestador de servicios públicos, 
percibe ingresos por los bienes entregados a la sociedad que se materializan a través del 
cobro de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y 
derechos, por referir algunas fuentes de ingresos.  

En tal sentido, los ingresos que percibe el Estado son de suma importancia, ya que 
constituyen el insumo principal para que los gobiernos puedan atender prioritariamente las 
necesidades colectivas, estos son plasmados en las leyes de ingresos, en las que se establecen 
los conceptos y montos de recaudación que se obtendrá durante el ejercicio fiscal 
correspondiente, para ello, el CONAC  a través de lineamientos generales impulsó el 
ordenamiento, agrupación y presentación de los ingresos en: 1) impuestos, 
aprovechamientos, derechos, productos y transferencias; 2) los que proceden del patrimonio 
público como la venta de activos, títulos, acciones y las rentas de propiedad; y 3) los que 
provienen de la disminución de activos y financiamientos. De acuerdo con el IMCO el régimen 
fiscal actual genera problemas para las entidades federativas, ya que otorga poca autonomía 
fiscal, alta dependencia de las transferencias federales y baja recaudación, lo que causa que 
los Estados generen únicamente el 12% de sus ingresos, mientras que un 80% de sus recursos 
provienen del acuerdo de coordinación fiscal con la federación (IMCO 2020, 5).  

De frente a los bajos niveles de recaudación, los gobiernos de las entidades 
federativas han intentado establecer estrategias diversas que fortalezcan el sistema tributario 
del país, de tal forma, el otorgamiento de descuentos se ha consolidado en los tres niveles de 
gobierno como uno de los mejores mecanismos para incrementar los ingresos. Si bien, esta 
situación representa una oportunidad para que la ciudadanía encuentre una motivación en el 
cumplimiento del pago de servicios y derechos que provee el Estado, también encarna un 
escenario con un riesgo latente de que se cometan actos de corrupción debido al ambiente 
discrecional en el que se desarrolla. Es por lo anterior que el CCE consideró importante 
promover que el otorgamiento de descuentos se apegue al cumplimiento de lineamientos 
normativos preestablecidos, que deberán ser considerados por las personas servidoras 
públicas facultadas para la autorización. 

gráfico 59.  



 

INGRESOS BRUTOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. AÑOS 2020 Y 2021. 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2021g, Tabulados predefinidos, Cuadro 1.3. 

Como puede observarse en el gráfico anterior, en Aguascalientes, para el ejercicio fiscal 2021 
existe un incremento en los ingresos por concepto de impuestos de más 189 millones de 
pesos, y en lo correspondiente a derechos se nota un incremento de 110 millones. En caso 
contrario se observa que por concepto de aprovechamientos se registró una disminución de 
alrededor de 407 millones de personas respecto a lo obtenido en el ejercicio fiscal 2020.  

A partir de las leyes de ingresos de los gobiernos municipales y la correlativa del 
Estado, es posible conocer la cantidad de contribuciones que los gobiernos proyectan recabar 
por la contraprestación de servicios exclusivos del Estado para cada ejercicio fiscal, en 
atención al Clasificador por Rubros de Ingresos emitido por la CONAC,11 la Ley de 
Contabilidad y la Ley de Presupuesto Local, de manera que para el ejercicio 2022, la cifra que 
el gobierno estatal proyectó recibir por dicho tipo de contribución fue de 849 millones 
(849,629,000), en tanto que para el orden municipal con excepción del municipio de Tepezalá 
se proyectó como ingresos la cantidad de 631 millones de pesos (631,744,217.17); como se 
detalla en las gráficas siguientes. 

Gráfico 60. 

                                                           
11 De acuerdo la CONAC, el Clasificador por Rubros de Ingresos, es de observancia obligatoria de los entes 
públicos de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, incluyendo a los OPD y entidades 
paramunicipales, “el cual permitirá una clasificación de los ingresos presupuestarios acorde a las disposiciones 
legales, así como a las normas y criterios contables aplicables, inmerso en un esquema claro, preciso, integral 
y útil, que posibilite un adecuado registro y presentación de las operaciones, que facilite la interrelación con 
las cuentas patrimoniales” (CONAC 2009b, 2). 



 
INGRESOS PROYECTADOS POR LOS GOBIERNOS –ESTATAL Y MUNICIPALES- POR LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS PARA EL EJERCICO FISCAL 2022. 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

Nota: No se encontró publicada en el POE la ley de ingresos del municipio de Tepezalá. 
Fuente: Elaboración propia con base en la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes 

para el ejercicio fiscal 2022 (POE 29-dic-2021); así como las leyes de ingresos para el ejercicio 
fiscal 2022 de los municipios (POE 29-dic-2021) de: Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El 

Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo y San 
José de Gracia.  

Como ya se mencionó, con la finalidad de aumentar la cantidad de recursos recaudados, los 
gobiernos prevén la posibilidad de otorgar descuentos como forma de incentivar el pago, no 
obstante, es precisamente en la interacción que se produce entre los servidores públicos y los 
ciudadanos que buscan acceder a un bien o servicio otorgado por las instituciones 
gubernamentales, donde pueden suceder prácticas corruptas. Por ello la PEA diagnostica que 
el contacto personal y directo con los servidores públicos, así como un diseño normativo 
abierto a la discrecionalidad, contribuyen a potenciar riesgos de corrupción, además, en el 
contexto nacional mexicano persiste una combinación entre procesos complejos y falta de 
información, que producen un escenario propicio para que los ciudadanos ignoren las normas 
(SEA 2021b, 150-1).  

A lo anterior habría que agregar que la PEA, relaciona a partir de la información 
analizada en los grupos de enfoque con servidores públicos para su diseño que, tanto 
ciudadanos, como funcionarios perciben que el otorgamiento de descuentos se encuentra 
condicionado (en algunos casos) por vínculos personales; lo que produce como consecuencia 
que la aplicación de descuentos, sobrepase los montos autorizados en la legislación o que se 
otorguen a personas que no cumplen con las características que señala la norma (SEA 2021b, 
235). 



 

Es importante mencionar que, los entes públicos que cuentan con normativa específica 
para regular la aplicación de descuentos contribuyen en la prevención de actos de corrupción 
a los que son susceptibles tales procesos, y pese a que su existencia no garantiza su 
cumplimiento, es un factor clave para que las personas servidoras públicas tomen decisiones 
con base en directrices, mandamientos, restricciones y, en caso de no cumplirlos sea 
impuestas sanciones, por lo que resulta conveniente que la normativa aplicable considere las 
particularidades de cada caso.    

Por lo anterior resultó prioritario para el SEA, promover que el otorgamiento de 
descuentos y la cuantía de los mismos, se sujeten a lineamientos preestablecidos, sin que los 
servidores públicos cuenten con facultades discrecionales para ello. Por su parte la SESEA 
identificó a partir de la aplicación de la metodología de evaluación y seguimiento de la PEA 
que, entre el corte de 2021 y el corte de 2022, el porcentaje de entes públicos que cuentan 
con disposiciones normativas en las que se define el monto, así como las hipótesis para 
otorgar descuentos aumentó poco más de tres puntos porcentuales, pasando de 91.67% en 
el corte de 2021 a 95% en el corte de 2022.    

De acuerdo con la información proporcionada por los entes públicos del Estado, al 
corte de 2022, 40 de los 68 entes enlistados se encuentran plenamente facultados para 
otorgar descuentos, de los cuales 38 entes reportaron contar con disposiciones normativas 
que definen tanto el monto como las hipótesis para otorgar deducciones, siendo que, el 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes, el Fideicomiso 
Complejo Tres Centurias y el Instituto de Seguridad y Servicios sociales para los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes, informaron estar facultados pero no tener 
disposiciones normativas respectivas, en caso contrario, cabe mencionar al Organismo 
Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos que respondió 
si contar con normativa para el otorgamiento de descuentos, sin embargo, también respondió 
que no se encuentra facultado para hacerlo. En concordancia con el número de entes que se 
encuentran plenamente facultados para el otorgamiento de descuentos, 37 de ellos son los 
que afirman no contar con disposiciones aplicables que regulen dicha actividad.  

Cabe mencionar que las administraciones municipales informaron que las 
disposiciones normativas para el otorgamiento de descuentos se encuentran establecidas en 
las leyes de ingresos de cada municipio; Jesús María reportó que el 31 de enero de 2022 se 
publicó en la cuarta sección del POE las “Reglas de Carácter General para la Aplicación de 
Estímulos, Subsidios Fiscales y Descuentos del Municipio de Jesús María”12; mientras que, el 
municipio de San Francisco de los Romo advirtió al respecto, la existencia de una “Disposición 
de carácter general para la aplicación de subsidios y/o descuentos en el cobro de accesorios 
en el municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, durante el ejercicio fiscal 2022”.  

                                                           
12 Disponibles en: 
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8591.pdf#pag
e=34   

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8591.pdf#page=34
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8591.pdf#page=34


 

Cuadro 151. 
088. PORCENTAJE DE ENTES PÚBLICOS QUE CUENTAN CON DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE 
DEFINEN EL MONTO, ASÍ COMO LAS HIPÓTESIS PARA OTORGAR DESCUENTOS. CORTES DE 2021 Y 
2022  

Ente Público 

088.a. DISPOSICIONES 
NORMATIVAS 

DEFINEN EL MONTO 
E HIPÓTESIS PARA 

OTORGAR 
DESCUENTOS 

088.b. ENTES 
PÚBLICOS 

FACULTADOS PARA 
OTORGAR 

DESCUENTOS 

2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 7 9 8 9 
0045. Municipio de Aguascalientes 1 1 1 1 
0046. Municipio de Asientos 0 1 0 1 
0047. Municipio de Calvillo 1 1 1 1 
0048. Municipio de Cosío 1 1 1 1 
0049. Municipio de El Llano 0 1 1 1 
0050. Municipio de Jesús María 1 1 1 1 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 1 1 1 1 
0052. Municipio de Rincón de Romos NC NA NC NA 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 1 1 1 1 
0054. Municipio de San José de Gracia 1 1 1 1 
0055. Municipio de Tepezalá 0 0 0 0 
OA. Organismo Autónomo 2 2 2 2 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 NA 0 NA 
0016. Fiscalía General del Estado 1 1 1 1 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

0 NA 0 0 

0036. Instituto Estatal Electoral 0 NA 0 NA 
0073. Tribunal Electoral del Estado 0 NA 0 NA 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 1 1 1 1 
OD. Organismo Descentralizado 18 20 20 23 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Aguascalientes 

0 0 0 1 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Aguascalientes 

1 1 1 1 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 0 NA 0 NA 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 1 0 1 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 1 NA 1 1 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 

0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para 
el Desarrollo Económico del Estado 

0 NA 0 NA 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del 
Estado 

0 NA 0 NA 

0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 0 1 0 1 



 

Ente Público 

088.a. DISPOSICIONES 
NORMATIVAS 

DEFINEN EL MONTO 
E HIPÓTESIS PARA 

OTORGAR 
DESCUENTOS 

088.b. ENTES 
PÚBLICOS 

FACULTADOS PARA 
OTORGAR 

DESCUENTOS 

2021 2022 2021 2022 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 0 NA 0 NA 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 1 1 1 1 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Aguascalientes 

1 1 1 1 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 1 1 1 1 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Aguascalientes 

0 NA 0 0 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 

1 NA 1 1 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 1 0 1 0 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de 
la Propiedad 

1 1 1 1 

0032. Instituto del Agua 1 1 1 1 
0034. Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 1 1 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado 

1 1 1 1 

0044. Instituto para la Educación de las Personas 
Jóvenes y Adultas de Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 1 1 1 1 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 0 1 1 1 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 0 NA 0 NA 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

0 NA 0 NA 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado 

1 1 1 1 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 1 1 1 1 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 0 1 1 1 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 1 1 1 1 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 1 1 1 1 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 1 1 1 1 
0081. Instituto de Planeación del Estado de 
Aguascalientes  

NC NC NC NC 

0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

 0  0 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes 
 1  1 



 

Ente Público 

088.a. DISPOSICIONES 
NORMATIVAS 

DEFINEN EL MONTO 
E HIPÓTESIS PARA 

OTORGAR 
DESCUENTOS 

088.b. ENTES 
PÚBLICOS 

FACULTADOS PARA 
OTORGAR 

DESCUENTOS 

2021 2022 2021 2022 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública 
centralizada) 

1 1 1 1 

0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 1 1 1 1 
PJ. Poder Judicial 0 NA 0 NA 
0065. Poder Judicial 0 NA 0 NA 
PL. Poder Legislativo NC NA NC NA 
0066. Poder Legislativo NC NA NC NA 
PM. Paramunicipal 5 6 5 5 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

1 1 1 1 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

1 1 1 1 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María 

NC 1 NC 1 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

0 NA 0 NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 0 NA 0 NA 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la 
Cultura 

0 NA 0 NA 

0038. Instituto Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes 

NC NA NC NA 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0041. Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de 
San Francisco de los Romo 

1 1 1 1 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos 

1 1 1 0 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de 
Calvillo 

1 1 1 1 

Total general 33 38 36 40 
Porcentaje de entes públicos que cuentan con 

disposiciones normativas que definen el monto así 
como las hipótesis para otorgar descuentos 

2021 2022 

91.67% 95% 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 

No pasa inadvertido que, para el corte de 2021, diecinueve entes públicos indicaron cómo 
fundamento normativo que define los montos y las hipótesis para otorgar descuentos, la ley 



 

de ingresos de sus respectivos órdenes de gobierno, mientras que, para el corte de 2022, 
veinte entes públicos argumentaron tal situación. Lo anterior es relevante dado que tras 
consultar las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2022 en algunos casos se encontró que, 
los descuentos se fijan en un porcentaje máximo que puede ser determinado de manera 
arbitraria por servidores públicos de la administración. Aunado a ello, en pocos casos se fijan 
hipótesis para la procedencia en la aplicación de descuentos. En suma, ambos factores 
propician que la aprobación de descuentos y su cuantía no se sujete a criterios objetivos, 
siendo vulnerable a actos de corrupción. 

Para ejemplificar tales consideraciones, en la Ley de Ingresos del Estado de 
Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2022, se determinó la facultad del titular de la SEGUOT 
para aplicar descuentos en los términos de la fracción I del artículo 7; en los artículos 10, 12 y 
13 se faculta a la SEFI para otorgar descuentos mediante solicitud justificada vía oficio que 
reciba el titular de la SECTUR, SSMAA, y SEDRAE respectivamente. Asimismo, algunos 
titulares de los OPD se encuentran facultados para otorgar descuentos en los términos del 
artículo 19 de la citada Ley de Ingresos, sin que se fijen los supuestos por los cuales los 
titulares de los entes, que proveen o prestan el servicio o bien público comentado en tales 
fracciones deben otorgar los descuentos. De tal manera que, la cuantía que pueden otorgar 
corresponde a un porcentaje máximo, que en algunos casos alcanza el 100%, lo que deja ver 
que los funcionarios facultados, pueden aplicar descuentos y determinar el porcentaje del 
mismo de forma arbitraria. 

Cuadro 152. 
FACULTADES DE LOS ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO, PARA OTORGAR DESCUENTOS CONFORME AL 
TÍTULO TERCERO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PARA EL EJERCICO 
FISCAL DEL AÑO 2022. 

ENTE PÚBLICO 
FACULTADO 

PARA OTORGAR 
DESCUENTOS 

CONSIDERACIONES ARTÍCULO 

Secretaria de 
Seguridad Pública 

Descuento del 20% por lo dispuesto en la fracción I, inciso 2), sub-inciso A) y B). Y 
descuento del 30% al solicitar permiso de 10 a 20 días y del 50% cuando sea por 
más de 20 días por lo dispuesto en la fracción I, Inciso 5), sub-inciso B) 

3 

Dirección general 
del Registro Civil 

Descuento del 50% sobre las actas de nacimiento contenidas en la fracción XVI. 5 

SEGUOT 
a) fraccionamientos 70% 
b) Interés Social, Granjas de explotación y cementerios 92% 7 

Secretaria de 
Turismo del 
Estado de 

Aguascalientes 

Descuentos de hasta el 50% por los derechos señalados, con el fin de fomentar los 
programas turísticos del Estado. 10 

Secretaría de 
Sustentabilidad, 

Medio Ambiente y 
agua (A través de 

SEFI) 

Descuentos de hasta el 50% por los derechos señalados, con el fin de fomentar los 
programas ecológicos en el Estado. 12 

SEDRAE Otorgar descuentos de hasta el 10% por los derechos señalados 13 



 
ENTE PÚBLICO 
FACULTADO 

PARA OTORGAR 
DESCUENTOS 

CONSIDERACIONES ARTÍCULO 

Organismos descentralizados y autónomos 

Colegio de 
Educación 
Profesional 
Técnica del 
Estado de 

Aguascalientes 

El director podrá otorgar descuentos de hasta un 100%, previo análisis de cada caso 
con base en el inciso 10. 19-I 

Instituto del Agua 
del Estado de 
Aguascalientes 

Descuentos; a) de hasta el 50% sobre el monto de los conceptos relacionados con 
los servicios que ofrece el Instituto en el tema de suministro de agua, a favor de 
aquellos usuarios que cuenten con convenio celebrado con el INAGUA, para el 
cumplimiento de acciones vinculadas al programa de Cultura del Agua, con 
programas de sustentabilidad y sostenibilidad ambiental y/o de apoyo social; 
cuando se trate de instituciones de la Administración Pública del Estado el 
descuento podrá ser de hasta el 75%; 
b) de hasta el 70% a los municipios y a sus organismos operadores de servicios de 
agua, cuando éstos cumplan con las acciones mencionadas en el inciso a) y además 
tengan celebrado con el Estado, el convenio de coordinación a que se refiere el 
artículo 115 fracción III inciso a) y penúltimo párrafo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. El Consejo Directivo del INAGUA, podrá autorizar al 
Director General de dicha entidad paraestatal, para que pueda otorgar descuentos 
de hasta el 100% en los adeudos de ejercicios anteriores, a favor de aquellos usuarios 
que demuestren haber cumplido con acciones relacionadas con el programa de 
Cultura del Agua, con programas de sustentabilidad y sostenibilidad ambiental y/o 
de apoyo social. 

19-II 

Colegio de 
Estudios 

Científicos y 
Tecnológicos del 

Estado de 
Aguascalientes 

El titular del podrá otorgar descuentos de conformidad a los "Lineamientos para 
otorgar apoyos educativos a los alumnos del CECyTEA". 19-III 

Instituto de 
Educación de 

Aguascalientes 

Se faculta al Director de Educación Media Superior y Superior para otorgar 
descuentos en los conceptos previstos en el inciso 32 19-VII 

Universidad 
Tecnológica del 

Norte de 
Aguascalientes 

Se faculta al Rector (a través del Director de Administración y Finanzas) para otorgar 
descuentos de hasta el 100% a los alumnos, personal docente y administrativo, 
dependencias, entidades públicas y público en general, previo estudio de la 
situación particular de cada caso. 

19-XI 

Procuraduría 
Estatal de 

Protección al 
Ambiente del  

Estado de 
Aguascalientes 

Descuentos de hasta el 90% sobre las multas por faltas a la Ley de Protección 
Ambiental para el Estado de Aguascalientes y sus Reglamentos. 19-XII 

Instituto de 
Servicios de Salud 

del Estado de 
Aguascalientes 

Descuentos de hasta el 90% para el Primer Nivel de Atención en los conceptos de 
los numerales 27, 28, 29, 30 y 31; y descuentos de hasta el 70% para el Tercer Nivel 
de Atención en los numerales 1 y 16 del apartado b 1 correspondientes al Hospital 
de Psiquiatría, así como en los conceptos de los apartados H, I, J, y K 

19-XVII 

Instituto para la 
planeación de las 
Personas Jóvenes 

y Adultas de 
Aguascalientes 

Descuentos de hasta el 50% en los conceptos señalados en la presente fracción del 
presente artículo, previa valoración de cada caso. 19-XIX 

FGE Se faculta al Fiscal General del Estado para otorgar descuentos hasta por el 100%. 19-XX 



 
ENTE PÚBLICO 
FACULTADO 

PARA OTORGAR 
DESCUENTOS 

CONSIDERACIONES ARTÍCULO 

Universidad 
Tecnológica 

Metropolitana de 
Aguascalientes 

Descuentos de hasta el 100%, previa valoración de la situación particular de cada 
caso. 19-XXI 

Universidad 
Tecnológica de 

Calvillo 

Descuentos de hasta el 100% en el apartado de recargos, previo análisis de cada 
caso, y del 10% en colegiaturas a los alumnos que efectúen el pago total durante el 
primer mes del cuatrimestre correspondiente. 

19-XXII 

Universidad 
Tecnológica de 
Aguascalientes  

Descuentos de hasta el 100%, en cada uno de los conceptos señalados, previo 
análisis de cada caso. 19-XXIII 

Universidad 
Tecnológica del 

Retoño 

Descuentos de hasta el 100%, en cada uno de los conceptos señalados (previo 
análisis de cada caso) 19-XXIV 

Universidad 
Politécnica de 
Aguascalientes 

Descuentos a estudiantes de propedéutico, pregrado y posgrado de hasta un 100%, 
previa autorización del Comité de apoyos académicos y de hasta el 45%, previo 
estudio de cada caso para estudiantes que apliquen el EGEL, aplicados por primera 
vez y aplicados a través de la Universidad; y hasta un 100% previo estudio en cada 
caso. 

19-XXV 

Instituto del 
Deporte del 
Estado de 

Aguascalientes 

Descuento de hasta el 100% en los conceptos señalados (previa valoración de cada 
caso). 19-XXVI 

Instituto para el 
Desarrollo de la 

Sociedad del 
Conocimiento del 

Estado de 
Aguascalientes 

Descuentos a través de sus direcciones de hasta el 50%, en los conceptos señalados. 19-XXVII 

Instituto Cultural 
de Aguascalientes 

Descuentos de hasta un 90% en los conceptos señalados. 19-XXVII 

IPLANEA Descuentos de hasta un 50%, en los conceptos señalados en la presente fracción. 19-XXXI 
Fuente: elaboración propia con base en la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el 

ejercicio fiscal del año 2022 (POE 29-dic-2021).  

Por otra parte, a través de la revisión de las leyes de ingresos de los municipios, vigentes para 
el ejercicio fiscal 2022, se detectó que en ocho de ellos, se faculta al presidente municipal o a 
servidores públicos de la administración municipal -principalmente al tesorero o director del 
organismo operador del agua- para otorgar descuentos13. Mientras que en otros municipios, 
el presidente municipal cuenta con la facultad de proponer al cabildo la aplicación de 
descuentos, que la aprobación  suceda por una la instancia legislativa municipal (como es el 

                                                           
13 De acuerdo con las leyes de ingresos vigentes para el ejercicio fiscal 2022, publicadas en el POE el 29 de 
diciembre de 2021 de los municipios de Aguascalientes (artículo 8°); Asientos (Artículo Cuarto Transitorio); El 
Llano (Artículo Tercero Transitorio); Jesús María (Artículo Segundo Transitorio); Pabellón de Arteaga (artículos 
35 y 49); Rincón de Romos (Artículos Séptimo y Octavo Transitorio); San Francisco de los Romo (Artículo 148); 
San José de Gracia (artículo 77). 



 

cabildo) pretende ser una especie de control entre los poderes municipales para la asignación 
de descuentos14. 

En el municipio de Aguascalientes el artículo 8 de la Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2022 establece la facultad del presidente para otorgar descuentos en el pago de 
impuestos, derechos, aprovechamientos y/o productos, mientras que el artículo 9 prevé que 
el presidente municipal someta a aprobación del ayuntamiento los descuentos pertinentes 
según se consideren indispensables, definiendo disposiciones de carácter general:  

Artículo 9°. –  […]  
El Presidente Municipal, podrá proponer al H. Ayuntamiento, se otorguen extenciones 
(sic) y/o descuentos respecto de algunos ingresos establecidos en esta Ley, respecto 
de los cuales considere indispensable tal medida, proponiendo el establecimiento de 
disposiciones de carácter general de conformidad con las siguientes reglas:  
1. El presidente municipal propondrá las bases generales para el otorgamiento de 
descuentos o extenciones (sic), debiendo establecer las actividades o sectores de 
contribuyentes a los cuales considere conveniente su otorgamiento, fundado y 
motivado la procedencia de los mismos, con especial mención del beneficio 
económico y social que la población recibirá con motivo del otorgamiento de dichas 
extensiones o descuentos.  
2. El Honorable Cabildo analizará la propuesta y procederá a su análisis en términos 
de las disposiciones legales aplicables para que se aprueben, en su caso, las beses o 
reglas propuestas por el presidente municipal.  
3. Los funcionarios públicos facultados para la aplicación de extención (sic) o 
descuento que se autoricen conforme a esta disposición, respecto de los ingresos 
establecidos en la presente Ley, serán el Presidente Municipal, el titular de la 
Secretaria de Finanzas Públicas Municipales, el titular de la Dirección de Ingresos de 
la misma Secretaria, así como los servidores públicos autorizados por el Presidente 
Municipal para tal facultad.  

En el artículo 77 de la ley de ingresos de Calvillo se faculta al presidente municipal para otorgar 
descuentos cuando se considere una medida necesaria, para ello, se deberán proponer 
disposiciones de carácter general que normen dicha actividad; en Rincón de Romos el 
presidente municipal puede autorizar subsidios de hasta un 90%, mientras que el secretario 
del ayuntamiento y el tesorero de hasta un 80% de subsidio, además se determina la facultad 
del presidente municipal para proponer al ayuntamiento subsidios de hasta 90% en el 
aprovechamiento de derechos, impuestos y otros ingresos, de acuerdo a reglas establecidas, 
que consideren la definición de actividades o sectores; de forma similar en Cosío, el 
presidente municipal puede someter a la aprobación del ayuntamiento el otorgamiento de 
descuentos de hasta el 90% con base en disposiciones generales establecidas. 

                                                           
14 De acuerdo con las leyes de ingresos vigentes para el ejercicio fiscal 2022, publicadas en el POE el 31 de 
diciembre del 2021 de los municipios de Aguascalientes (Artículo 9); Cosío (Artículo Tercero Transitorio) y; 
Calvillo (Artículo 77).  



 

Otros municipios establecen consideraciones similares en este ámbito, en Asientos el 
presidente municipal y el tesorero del ayuntamiento pueden otorgar descuentos de hasta el 
90% en el pago de multas, recargos, actualización, gastos de ejecución y cobranza; en Jesús 
María se establece que el Presidente Municipal, el titular de la Secretaria de Finanzas del 
Municipio y el Director General de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del Municipio están facultados para otorgar descuentos; y en Pabellón de Arteaga el 
presidente municipal y el tesorero pueden otorgar descuentos por servicios de alumbrado 
público,  y en conceptos de multas, recargos, gastos de ejecución y cobranza. 

En San Francisco de los Romo se permite al presidente municipal otorgar subsidios de 
hasta un 90% sobre adeudo por consumo de agua atrasados, una vez por semestre y se 
determina que si es mayor al 50% se necesitará un estudio socioeconómico; en San José de 
Gracia, el artículo 77 determina la autorización exclusiva del presidente municipal para otorgar 
hasta un 80% de descuento en el pago de multas, recargos, gastos de ejecución y cobranza.   

Otro control tendiente a limitar la asignación de descuentos de manera arbitraria se 
identificó en seis municipios15, tal control es previsto en sus respectivas leyes de ingresos 
mismas que refieren que, el cabildo deberá emitir reglas o disposiciones de carácter general 
para la aplicación de descuentos. No obstante, tras consultar las reglas emitidas por dos 
municipios, se encontró que no permiten determinar los montos por los cuales se aplicarán 
los descuentos, ni definen los supuestos por los cuales se le asignan a las personas solicitantes, 
dichos descuentos; inclusive potencian la arbitrariedad en su asignación, al establecer 
procesos que no cuentan criterios objetivos, que justifiquen la aplicación de descuentos. 

Como ejemplo, en un municipio se reglamenta que el proceso por el cual se determina 
sí la persona será acreedora del descuento consiste en que ésta, presente por escrito ante el 
presidente municipal o secretario de finanzas la solicitud y documentación que acredite el 
cobro solicitado por las autoridades municipales, y además exponga de forma verbal los 
motivos que la orillan a solicitar el descuento. Posterior a escuchar a la persona, el presiente 
municipal o el secretario de finanzas valorará si es justificable la procedencia del descuento; 
en caso de proceder, las reglas de dicho municipio señalan que el presidente o el secretario 
de fianzas, según sea el caso, plasme su firma en el documento de cobro, fijando el porcentaje 
del descuento aplicable y los rubros que abarcará16.  

Similar a lo sucedido con el caso anterior, se detectó que las reglas de carácter general 
para la aplicación de descuentos de otro municipio refieren que, para la autorización de los 
descuentos y su posterior aplicación, bastará con que el documento por el cual las autoridades 
municipales solicitan el cobro, se encuentre firmado por el presidente municipal o el titular de 

                                                           
15 Nos referimos a los municipios de Asientos, Cosío, Calvillo, El llano, Jesús María y Rincón de Romos. 
16 Para mayor detalle véase el artículo 2 de las Reglas de Carácter General para la Aplicación de Estímulos, 
Subsidios Fiscales y Descuentos del Municipio de Jesús María para el Ejercicio fiscal 2022, publicadas en el 
POE el 31 de enero del 2022. 



 

la tesorería municipal, debiendo referir el porcentaje del descuento que dichos servidores 
autorizan17. 

A pesar de que en términos generales, el porcentaje de entes públicos que refieren 
contar con disposiciones normativas que definen los montos y las hipótesis para otorgar 
descuentos se encuentra cercano al cien por ciento, la revisión de las leyes de ingresos -
mismas que fueron referidas, en su mayoría, como las normas que regulan los montos e 
hipótesis para aplicar descuentos por los entes públicos- y las reglas generales para la 
aplicación de descuentos de los dos municipios analizadas; dejan ver que la problemática 
diagnosticada en la PEA persiste, ya que los servidores públicos facultados para otorgar 
descuentos, pueden hacerlo de forma arbitraria, dada la inexistencia de controles efectivos 
en sus normas.  

A propósito de conocer y comparar los descuentos aplicados por los entes públicos 
del Estado, la SESEA preguntó a los municipios y a la SEFI sobre los montos previstos, 
recaudados y los descuentos aplicados en impuestos, aprovechamientos y derechos por 
prestación de servicios. Para el ejercicio fiscal 2021, se observa en términos generales que los 
entes públicos del Estado aplicaron más de 195 millones de pesos en descuentos, de los cuales 
un 51.73% corresponde a descuentos aplicados en los derechos por prestación de servicios, 
un 46.85% correspondiente a los impuestos recaudados, y un 1.43% referente a lo recaudado 
por aprovechamientos.   

Asimismo, puede observarse sobre el total de los descuentos aplicados en impuestos, 
que los municipios que aplicaron una mayor cantidad de descuentos en la recaudación de 
impuestos fueron Aguascalientes (74.03%), Jesús María (13.19%), y Calvillo (6.61%); referente 
a los descuentos aplicados al total de los aprovechamientos en los municipios, destaca 
Aguascalientes con el 94.15% y Calvillo con el 5.85%, siendo los únicos en autorizar 
descuentos; Finalmente, por concepto de derechos, los municipios de Rincón de Romos 
(87.74%), Jesús María (6.64%) y Calvillo con (3.31%). 

Cuadro 153.  
321. MONTO RELACIONADO CON IMPUESTOS, APROVECHAMIENTOS Y DERECHOS POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 1) PREVISTOS; 2) RECAUDADOS; 3) DESCUENTOS APLICADOS. 
EJERCICIO FISCAL 2021 

Ente Público 
321.a. IMPUESTOS 

321.b. 
APROVECHAMIENTOS 

321.c. DERECHOS 
POR PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

2021 2021 2021 

1) PREVISTOS 

MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 

761,086,232.62 46,886,944.46 500,373,154.20 

                                                           
17 Para mayor detalle véase la 5ta Regla de las Reglas de Carácter General para la Aplicación de Subsidios en 
el Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes durante el ejercicio Fiscal 2021, publicadas en el POE el 25 
de enero del 2021.  



 

Ente Público 
321.a. IMPUESTOS 

321.b. 
APROVECHAMIENTOS 

321.c. DERECHOS 
POR PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

2021 2021 2021 
0045. Municipio de Aguascalientes 596,058,000.00 33,167,000.00 375,446,000.00 
0046. Municipio de Asientos 3,465,000.00 165,000.00 4,521,000.00 
0047. Municipio de Calvillo 20,905,860.62 3,301,414.46 24,601,103.20 
0048. Municipio de Cosío 1,939,432.00 424,480.00 2,874,054.00 
0049. Municipio de El Llano 2,615,496.00 1,280,240.00 7,323,975.00 
0050. Municipio de Jesús María 96,900,000.00 1,680,050.00 40,000,000.00 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 7,842,400.00 1,587,879.00 6,403,022.00 
0052. Municipio de Rincón de Romos 10,840,000.00 1,720,000.00 8,557,000.00 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 16,720,000.00 2,421,000.00 28,880,000.00 
0054. Municipio de San José de Gracia 1,318,844.00 636,241.00 7, 149,648.00 
0055. Municipio de Tepezalá 2,481,200.00 503,640.00 1,767,000.00 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública 
centralizada) 

1,492,666,000.00 41,386,000.00 849,552,000.00 

0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 

1,492,666,000.00 41,386,000.00 849,552,000.00 

2) RECAUDADOS 

MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 

904,030,936.82 67,006,297.96 918,614,986.69 

0045. Municipio de Aguascalientes 650,873,703.85 52,321,732.51 525,341,455 
0046. Municipio de Asientos 10,562,205.57 240,244.50 8,099,588.39 
0047. Municipio de Calvillo 30,170,531.63 1,531,875.71 74,744,146.03 
0048. Municipio de Cosío 0 0 0 
0049. Municipio de El Llano 4,037,293.89 2,742,886.79 8,586,025.65 
0050. Municipio de Jesús María 142,423,401.00 1,209,340 209,965,525 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 11,902,338.15 1,875,161.44 12,108,547.17 
0052. Municipio de Rincón de Romos 15,566,310.00 4,796,886 49,369,809.76 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 36,315,209.84 2,116,171.01 28,174,301 
0054. Municipio de San José de Gracia NA NA NA 
0055. Municipio de Tepezalá 2,179,942.89 172,000.00 2,225,588.69 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública 
centralizada) 

1,598,947,774.00 288,923,392.00 722,091,368.00 

0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 

1,598,947,774.00 288,923,392.00 722,091,368.00 

3 ) DESCUENTOS APLICADOS 

MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 

91,618,060.56 1,763,219.68006 56,266,564.68006 

0045. Municipio de Aguascalientes 67,828,388.00 1,660,100.00 854,761.00 
0046. Municipio de Asientos 3,103,890.25 0 391,765.30 
0047. Municipio de Calvillo 6,055,855.29 103,119.68 1,860,212.59 
0048. Municipio de Cosío 0 0 0 
0049. Municipio de El Llano 356,830.05 0 52,701.03 
0050. Municipio de Jesús María 12,265,265.00 0 3,737,315.00 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga NA NA NA 
0052. Municipio de Rincón de Romos 2,007,831.97 0 49,369,809.76 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 0 0 
0054. Municipio de San José de Gracia NA NA NA 
0055. Municipio de Tepezalá NA NA NA 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública 
centralizada) 

106,125.00 1,029,283.00 45,006,228.00 

0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 

106,125.00 1,029,283.00 45,006,228.00 



 

Ente Público 
321.a. IMPUESTOS 

321.b. 
APROVECHAMIENTOS 

321.c. DERECHOS 
POR PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

2021 2021 2021 

1) Previstos 2,253,752,232.62 88,272,944.46 1,349,925,154.20 

2) Recaudados  2,502,978,710.82 355,929,689.96 1,640,706,354.69 

3) Descuentos aplicados 91,724,185.56 2,792,502.68 101,272,792.68 
Nota: NA. No Aplica. 

Fuente: Para los datos sobre montos 1) Previstos: Ley de Ingresos del Estado (POE 29-dic-2021); así como 
las Leyes de Ingresos de los Municipios (POE 31-dic-2021) aplicables para el ejercicio fiscal 2022. Mientras 

que, para los montos 2) Recaudados y 3) Descuentos aplicados: Censos de Gobierno 2021 y 2022, 
coordinados por la SESEA, con información de los entes público. 

Los municipios del Estado de Aguascalientes en conjunto para el ejercicio fiscal 2021, 
otorgaron descuentos equivalentes a un 7.92% del total de lo recaudado por impuestos, 
aprovechamientos y servicios, es decir más de 150 millones de pesos, y de los cuales se ha 
identificado que la normativa para la aplicación de dichos descuentos deja la puerta abierta a 
la discrecionalidad y el actuar arbitrario de los servidores públicos, ya que no existen 
especificaciones sobre los requisitos y el porcentaje exacto a otorgar, por lo que se reitera la 
importancia de vigilar el cumplimiento de esta prioridad. 

Prioridad 40 
ADOPTAR MEDIDAS PARA QUE LA REGULARIZACIÓN DE LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES USADOS 
POR EL GOBIERNO, SE REALICE A TRAVÉS DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA, EXPROPIACIONES 
Y PERMUTAS A PRECIOS JUSTOS   

Cuando se piensa en corrupción usualmente se identifican actos cometidos entre servidores 
públicos y ciudadanos, como el pago de un soborno para agilizar algún trámite. De acuerdo 
con los datos de la ENACIT 2022, cuando se consulta a las personas sobre las áreas 
mayormente afectadas por la corrupción éstas suelen identificar sectores como seguridad 
pública (37%), servicios de salud (14%) y gestión de PS (8%). (SESEA 2022b, 53).  

En sentido similar, los servidores públicos que participaron en los grupos de enfoque 
realizados en el marco del diseño de la PEA, opinaron que las áreas de la administración más 
vulnerables a la corrupción son las de seguridad pública, obras públicas, compras y 
adquisiciones, así como en aquellas de atención, trámites y pago de servicios (SESEA 2020a, 
57). Todo ello confirma que cuando se piensa en corrupción, no suele relacionarse esta 
problemática con temas como la gestión del patrimonio inmobiliario gubernamental, a pesar 
de la trascendencia que tienen los activos inmobiliarios por su valor económico.  

 Por ejemplo, de acuerdo con el presupuesto de egresos para los ejercicios fiscales de 
2019 y 2020, el gobierno estatal presupuestó un gasto de 497 millones de pesos destinados 
para la adquisición de todo tipo de bienes inmuebles, así como los gastos derivados de actos 
de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización de terrenos, viviendas y 



 

edificios no residenciales, así como otros bienes inmuebles18. Igualmente para esos años, los 
municipios de Aguascalientes y San José de Gracia presupuestaron 3 millones de pesos y 400 
mil pesos respectivamente19, siendo los únicos municipios que proyectaron gastos por dicho 
concepto. Datos más recientes permiten saber que para el ejercicio fiscal 2022 el Gobierno 
del Estado presupuestó la cantidad de 3 millones de pesos por concepto de bienes inmuebles.  

 Profundizando en la información financiera que debe integrarse como parte de la 
cuenta pública de los gobiernos de las entidades federativas y los municipios (en términos de 
la Ley de contabilidad) fue posible conocer el estado de situación financiera de los entes 
públicos; documento cuya finalidad radica en mostrar la información de la posición financiera 
de un ente público a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras; 
presentando la estructura de sus activos, pasivos y de la hacienda pública o patrimonio. De 
manera que, como parte del activo no circulante, los entes públicos, contabilizan el valor de 
los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso. 

Por su parte la Ley General de Transparencia establece como obligación de los entes 
públicos, poner a disposición de los ciudadanos su información financiera, contable, 
presupuestal y programática (artículo 70 fracción XXXI). Vinculando dicha obligación de 
transparencia con los requisitos en materia de contabilidad gubernamental, es posible 
conocer que, de acuerdo con la información reportada por el Gobierno del Estado y los 
municipios en la Plataforma Nacional de Transparencia, al término del ejercicio fiscal 2021 el 
valor del conjunto de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso fue 
superior a los 15 mil millones de pesos, de los cuales, Gobierno del Estado posee alrededor 
del 42.2% mientras que el municipio de Aguascalientes posee 41%.  Finalmente, el resto de 
los municipios posee el 16.8% como se detalla en la siguiente gráfica. 

GRÁFICO 61. 

                                                           
18 Para consultar el gasto presupuestado por el Gobierno del Estado por el concepto 5800 “Bienes Inmuebles” 
de la Clasificación por Objeto de Gasto, véase la página 13 del POE publicado el 24 de diciembre del 2018 
(edición vespertina 2da. sección) y la página 191 de POE publicado el 27 de diciembre del 2019 (segunda 
sección).  
19 Para consultar el gasto presupuestado por el Municipio de Aguascalientes por el concepto 5800 “Bienes 
Inmuebles” de acuerdo a la Clasificación por Objeto de Gasto, véase la página 289 del POE publicado el 24 
de diciembre del 2018 (edición vespertina, 3ra. Sección) y la página 25 del POE publicado el 16 de diciembre 
del 2019 (tercera sección). Para consultar el gasto presupuestado por el Municipio de San José de Gracia por 
el concepto 5800 “Bienes Inmuebles” de acuerdo a la Clasificación por Objeto de Gasto, véase la página 32 
del POE publicado el 7 de enero del 2019 (primera sección) y la página 214 del POE publicado el 30 de 
diciembre del 2019 (tercera sección). 



 
VALOR DE LOS BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS AL TÉRMINO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2020 
Y 2021. 

Nota: El municipio de pabellón de Arteaga reportó que durante 2020 no se generó la información que solicita 
el formato (artículo 70 fracción XXXI). 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados en los formatos de transparencia del artículo 
70 fracción XXXI de la Ley General de Transparencia, para el cuarto trimestre de los ejercicios fiscales 2019, 

2020 y 2021.  

Como se aprecia en la gráfica anterior, hubo una reducción en el valor de los bienes inmuebles, 
infraestructura y construcciones en proceso entre ejercicio fiscal de 2020 y el ejercicio fiscal 
de 2021 en los municipios de San Francisco de los Romo (0.16%), Rincón de Romos (0.02%), y 
Jesús María (0.72%), y en el valor reportado por Gobierno del Estado (0.10%). Asimismo, 
puede notarse que los municipios de El Llano (0.19%), San José de Gracia (0.19%) y Calvillo 
(0.26), registraron mayor aumento, esté último, encabezo la lista al pasar de 102 a 129 millones 
de pesos en la valuación de los bienes inmuebles.   

Los aumentos en los valores detectados pueden tener muchas explicaciones, por 
ejemplo, la adquisición, adjudicación y expropiación de todo tipo de bienes inmuebles o bien, 
la actualización del valor catastral de los inmuebles en posesión, también la conclusión de 
construcciones entre un año y otro, etc. Mientras que las disminuciones podrían explicarse 
por el desgaste de los inmuebles entre otros factores. Sin importar el motivo del aumento o 
disminución en los valores detectados, lo cierto es que el patrimonio inmobiliario 
gubernamental es un área altamente susceptible a que se cometan actos de corrupción y, 
debido a la cuantía de los recursos económicos involucrados, el riesgo e impacto de actos de 
corrupción en esta área son altamente lesivos para las finanzas públicas.  



 

A lo anterior habría que agregar la inminente dificultad para establecer mecanismos 
de control eficientes para garantizar que el patrimonio inmobiliario gubernamental se destine 
para el uso común o bien, para la provisión directa de servicios a la población. Además, de 
acuerdo con los servidores públicos participantes en los grupos de enfoque para la realización 
de la PEA, existen áreas de oportunidad en la regularización del patrimonio inmobiliario 
gubernamental dado que existen anomalías en la posesión legal de los terrenos y predios 
municipales, lo que produce conflictos y descontrol en la gestión de los inmuebles (SEA 2021b, 
175-9). De tal manera que para el SEA resultó prioritario que los entes públicos adopten 
medidas para que la regularización de la posesión de los inmuebles usados por el gobierno, 
se realice a través de contratos de compraventa, expropiaciones y permutas a precios justos, 
lo que eliminaría el beneficio de un posible acto de corrupción.  

Con relación a la existencia de controles en la gestión del patrimonio inmobiliario 
gubernamental, se debe enfatizar que la Contraloría, emitió el Reglamento para el Registro, 
Resguardo y Supervisión de los Bienes Inmuebles, Patrimonio del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, definiendo las normas a seguir por las Dependencias de Gobierno para 
realizar el procedimiento para la integración de los documentos de registro patrimonial 
inmobiliario del Ejecutivo. Con dicho reglamento, se regula el proceso para integrar los 
documentos que se deben presentarse para el registro administrativo de dichos bienes, así 
como también da el orden para la supervisión de bienes inmuebles, y para la solicitud de 
información relacionada con ellos.   

Por su parte la PEA establece como parte de la metodología de evaluación y 
seguimiento que se debe conocer, sí el valor del avaluó de los bienes inmuebles adquiridos 
por el gobierno está contenido en la declaratoria por la que se determina que tales bienes 
forman parte del patrimonio público, ya que se proyecta como un medio de control tendiente 
a dar a conocer sí el incremento del patrimonio público, sucede alejado de posibles actos de 
corrupción cómo podría ser la compra a sobreprecio de bienes inmuebles.  

Por lo anterior la SESEA consultó con los tres poderes del estado, los OCA y los 
municipios de la entidad sí en la declaratoria por la que se determina que un bien inmueble 
forma parte de su patrimonio se consigna el valor del avaluó; obteniendo como respuesta 
que, para el corte de 2021, diez entes públicos afirmaron incluir dicho avaluó mientras que, 
para el corte de 2022, la cifra disminuyó a nueve entes.  

La variación entre un periodo y otro, se debe a que, los municipios de Cosío y San 
Francisco de los Romo, que refirieron para el corte de 2021 no incluir el avaluó, para el corte 
de 2022 afirmaron incluirlo como parte de la declaratoria de incorporación que emiten sobre 
sus bienes inmuebles. Por su parte, el Ejecutivo del Estado no respondió el requerimiento de 
información en el corte de 2022; el Poder Judicial mencionó que no le era aplicable, y el 
municipio de Tepezalá reoriento su respuesta para el corte de 2022 respecto al anterior, 
mencionando que no integra el valor del avalúo en la declaratoria de incorporación de los 
bienes inmuebles. Estos tres entes públicos en el corte de 2021, habían confirmado que el 



 

valor del avalúo era integrado en la declaratoria de incorporación de bienes inmuebles, tal y 
como se aprecia en el siguiente cuadro. 

Cuadro 154. 
089. NÚMERO DE PODERES, MUNICIPIOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS QUE VALÚAN LOS 
INMUEBLES QUE INCORPORAN AL PATRIMONIO PÚBLICO. CORTES DE 2021 Y 2022 

Ente Público 
089.a. DECLARATORIA INCLUYE EL 

VALOR DEL AVALÚO 

2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 6 7 
0045. Municipio de Aguascalientes 1 1 
0046. Municipio de Asientos 0 0 
0047. Municipio de Calvillo 1 1 
0048. Municipio de Cosío 0 1 
0049. Municipio de El Llano 0 NA 
0050. Municipio de Jesús María 1 1 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 1 1 
0052. Municipio de Rincón de Romos NC NA 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 1 
0054. Municipio de San José de Gracia 1 1 
0055. Municipio de Tepezalá 1 0 
OA. Organismo Autónomo 2 2 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 NA 
0016. Fiscalía General del Estado 1 1 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 0 0 
0036. Instituto Estatal Electoral 1 1 
0073. Tribunal Electoral del Estado 0 NA 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 0 0 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 1 0 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 1 NC 
PJ. Poder Judicial 1 0 
0065. Poder Judicial 1 NA 
PL. Poder Legislativo 0 0 
0066. Poder Legislativo NC NA 

El valor del avaluó está contenido en la declaratoria por 
la que se determine que un bien inmueble forma parte 

del patrimonio público 
10 9 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 

Debido a la diminución de entes públicos que declararon que el valor del avalúo está 
contenido en la declaratoria por la que se determina que un bien inmueble forma parte del 
patrimonio público, se deben hacer algunos comentarios producto de las observaciones que 
han compartido los propios entes públicos al proporcionar información para la aplicación de 
la Metodología de Evaluación y Seguimiento de la PEA para el corte de 2022.  



 

Cabe destacar que el Poder Judicial informó que, aunque no existe declaratoria por la 
que se determina que bienes inmuebles forman parte de su patrimonio, sí se cuenta con los 
avalúos a valor catastral, mismos que son emitidos por el Registro Público de la Propiedad, 
añadiendo que se cuenta con los de 2021, mientras que los correspondientes a 2022 se 
encuentran en proceso de solicitud.  

Al respecto, la UAA reportó que, no cuenta con el valor de avalúo de su patrimonio, 
añadió a su respuesta que el valor con el que se registran contablemente los bienes inmuebles 
se determina con base en los costos históricos y conforme al costo de la obra que se determina 
internamente, sin embargo, no se incluyó información adicional sobre el proceso a través del 
cual se calculan los avalúos.  

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto de Transparencia 
del Estado de Aguascalientes informaron que debido a que no cuentan con inmuebles 
propios, no aplica la existencia de la declaratoria de incorporación que emitan sobre sus 
bienes inmuebles y que incluya el valor del avalúo. 

En este sentido, se debe recordar que para el corte de 2021, en las respuestas del 
Poder Ejecutivo del Estado, el Instituto Estatal Electoral y el municipio de Aguascalientes a 
pesar de que afirman consignar el avaluó de los bienes inmuebles en la declaratoria por la que 
los incorporan a su patrimonio, los comentarios adicionales que compartieron son 
contradictorios, ya que refieren consignar el avalúo a través de los contratos por los que 
adquieren el bien inmueble o bien, plasmar dicho valor en las escrituras públicas del inmueble 
(como refiere el Poder Ejecutivo del Estado, el Municipio de Aguascalientes y el Instituto 
Estatal Electoral para el corte de 2021), lo que no necesariamente da certeza de que incluyan 
dicho valor como parte de las declaratorias de incorporación de los bienes inmuebles, como 
parte de su patrimonio público.  

Aunado a lo anterior un municipio para el corte de 2021 compartió el enlace a su portal 
de transparencia. Lo que no da certeza de que, en efecto, el avalúo de los inmuebles que se 
incorporan al patrimonio público, se incluya como parte de una declaratoria de incorporación. 

Las observaciones que comparten algunos entes públicos al proporcionar la 
información para la aplicación de la Metodología de Evaluación y Seguimiento de la PEA 
explicados en párrafos anteriores, son señal de que los controles aplicados para la gestión del 
patrimonio inmobiliario de los entes públicos son insuficientes y vagamente entendidos como 
controles tendientes a mitigar riesgos de corrupción en la gestión de los inmuebles por los 
entes públicos, lo que deberá ser analizado con mayor profundidad.  

Por otro lado, se consultó a los municipios, órganos autónomos y poderes del Estado 
sobre la existencia de normativa, procedimientos o criterios para la realización de los avalúos, 
resultando que, para el corte de 2022, el ITEA informó que el Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Bienes y Servicios del Instituto de Transparencia es el fundamento normativo 
en el que se establecen los procedimientos, criterios o metodologías para realizar los avalúos 
de bienes inmuebles que se pretende adquirir; asimismo, el Poder Legislativo referenció al 



 

respecto, la Ley de Bienes. Siendo estos dos entes los únicos que reportaron la existencia de 
normativa para la realización de avalúos.  

De acuerdo con la información reportada por los entes públicos, para el ejercicio fiscal 
2021, el municipio de Calvillo fue el único ente en reportar el monto total de los avalúos por 
bienes inmuebles adquiridos mediante compraventa y/o expropiación equivalente a un total 
de $ 588,000.00. No obstante, en relación al monto gastado, para el ejercicio fiscal 2021, 
reportaron compras de bienes inmuebles el Poder Ejecutivo del Estado y los municipios de 
Aguascalientes, Calvillo, y Jesús María, estos dos últimos registraron los montos más altos, 
representando el 29.82% y 38.44% respectivamente de la suma total.  

Cuadro 155. 
322. NORMATIVA, PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS O METODOLOGÍAS APLICABLES A LA 
REALIZACIÓN DE AVALÚOS DE BIENES INMUEBLES VIGENTES A 2022, ASÍ COMO EL MONTO DE LOS 
AVALÚOS Y EL GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDIANTE 
COMPRAVENTA Y EXPROPIACIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2021 

Ente Público 

322.a. EXISTENCIA 
DE NORMAS, 

PROCEDIMIENTOS, 
CRITERIOS O 

METODOLOGÍAS 
PARA REALIZAR 
LOS AVALÚOS 

322.b. MONTO DE 
AVALÚOS POR 

INMUEBLES 
ADQUIRIDOS 

322.c. MONTO 
GASTADO EN LA 

COMPRA DE 
INMUEBLES 

2022 2021 2021 
MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 

0 $588,000.00 $23,373,364.00 

0045. Municipio de Aguascalientes 0 0 $483,793.00 
0046. Municipio de Asientos 0 0 0 
0047. Municipio de Calvillo NA $588,000.00 $10,000,000.00 
0048. Municipio de Cosío 0 0 0 
0049. Municipio de El Llano 0 NA 0 
0050. Municipio de Jesús María NA 0 $12,889,571.00 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga NA 0 0 
0052. Municipio de Rincón de Romos NA 0 0 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo NA 0 0 
0054. Municipio de San José de Gracia NA NA NA 
0055. Municipio de Tepezalá 0 NA NA 
OA. Organismo Autónomo 1 0 0 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos NA 0 0 
0016. Fiscalía General del Estado NA NA NA 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

1 0 0 

0036. Instituto Estatal Electoral NA 0 0 
0073. Tribunal Electoral del Estado NA 0 0 
0074. Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

NA 0 0 



 

Ente Público 

322.a. EXISTENCIA 
DE NORMAS, 

PROCEDIMIENTOS, 
CRITERIOS O 

METODOLOGÍAS 
PARA REALIZAR 
LOS AVALÚOS 

322.b. MONTO DE 
AVALÚOS POR 

INMUEBLES 
ADQUIRIDOS 

322.c. MONTO 
GASTADO EN LA 

COMPRA DE 
INMUEBLES 

2022 2021 2021 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública 
centralizada) 

0 0 $10,160,464.00 

0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 

NC NC $10,160,464.00 

PJ. Poder Judicial 0 0 0 
0065. Poder Judicial NA 0 0 
PL. Poder Legislativo 1 0 0 
0066. Poder Legislativo 1 0 0 

Total general 2 $588,000.00 $33,533,828.00 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los 

entes públicos. 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

Prioridad 41 
MEJORAR LOS CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS EN LOS RASTROS Y MATADEROS CON EL FIN DE 

PREVENIR ACTOS DE CORRUPCIÓN QUE PONGAN EN RIESGO LA SALUD DE LOS CONSUMIDORES. 

Las consecuencias de que sucedan actos de corrupción en la gestión de rastros municipales 
podría derivar en riesgos potenciales para la salud de las personas, comprometer la inocuidad 
sanitaria de una región, llegando incluso a afectar la economía del Estado, tal como se explica 
en la PEA (SEA 2021b, 129). 

Como se describe en la PEA, los problemas de corrupción detectados en la gestión de 
rastros, se relacionan con una verificación deficiente de las condiciones en las que ingresa el 
ganado a los rastros municipales. Dicha verificación se vuelve más compleja para el personal 
de los rastros debido a que, en algunos casos, quienes pretenden introducir animales, 
reutilizan los aretes de otros animales que ya fueron sacrificados, con la idea de comercializar 
la carne de ganado robado o que se encuentra enfermo y en condiciones que impedirían su 
consumo. A esa lista habría que agregar la falsificación de las guías de traslado de los animales 
para su trasiego ilegal. Acciones tendientes a eludir controles en el proceso de introducción 
del ganado en los rastros municipales (SEA 2021b, 131). 

En México, el SENASICA se encuentra encargado de proteger los recursos agrícolas, 
acuícolas y pecuarios de plagas y enfermedades, regulando y promoviendo la aplicación y 
certificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación de los alimentos y su 
calidad agroalimentaria. 

A objeto de saber de dónde proceden los alimentos, y esquematizar la rastreabilidad 
de los mismos, el 26 de febrero de 2021 se publicó en el DOF el acuerdo para poner en marcha 



 

el Sistema Informático de Trazabilidad de las Mercancías Agropecuarias, Acuícolas y 
Pesqueras SITMA,20 para generar valor a la cadena de suministro; desde el productor hasta el 
consumidor final, garantizando la seguridad alimentaria para la ciudadanía, estandarizando 
información y dando respuesta certera en caso de emergencia sanitaria. 

En este sentido, mejorar los controles y procedimientos de ingreso de animales a 
mataderos y rastros constituye un valor agregado a las cadenas productivas, que brinda 
confianza en los productos que son consumidos desde la crianza, el repasto, la engorda, el 
sacrificio y hasta el procesamiento. Por lo anterior, resulta importante generar condiciones de 
garantía en los alimentos de origen animal, y generar esquemas de rastreo. Al respecto, la 
fracción IX del artículo 4 del acuerdo por el que se establece el SITMA se define la trazabilidad 
como una: 

IX. […] Serie de actividades técnicas y administrativas sistematizadas que permiten 
registrar los procesos por los que atraviesan las mercancías agropecuarias, acuícolas y 
pesqueras, desde su nacimiento o siembra, pasando por su producción, extracción, 
procesamiento, transformación, almacenamiento, distribución y comercialización, 
hasta el uso o consumo final, identificando en todo momento la ubicación espacial de 
cada etapa y, en su caso, los posibles factores de riesgo o contaminación en cada una 
de las actividades. (El subrayado es propio). 

De tal manera que, implementar este tipo de esquemas, permite detectar oportunamente 
factores de riesgo para la salud de las personas consumidoras y, con ello, contribuir a que los 
procedimientos que llevan a cabo los rastros municipales se efectúen con estricto apego a las 
normas de sanidad vigentes, y que los consumidores pueden recibir información específica de 
los productos que adquieren. 

A la par de los esfuerzos por aplicar medidas de sanidad, inocuidad y calidad de 
cadenas productivas, de conformidad con el artículo 54 de la Ley Federal de Sanidad Animal, 
se establece que la SADER establecerá campañas zoosanitarias nacionales considerando los 
riesgos zoosanitarios, así como el impacto económico y social de la enfermedad o plaga. Para 
ello, a través del SENASICA se emiten informes mensuales que actualizan la situación 
zoosanitaria nacional, y que es importante considerar para el traslado de animales para 
consumo humano de un Estado a otro, y en el ingreso a rastros y mataderos. 

Cuadro 156. 
SITUACIÓN ZOOSANITARIA DE AGUASCALIENTES. SEPTIEMBRE DE 2022. 

                                                           
20 Véase el acuerdo por el que se establece el Sistema Informático de Trazabilidad de las Mercancías 
Agropecuarias, Acuícolas y Pesqueras. Disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612344&fecha=26/02/2021#gsc.tab=0 



 

ENERO A 
SEPTIEMBRE 

2022 

ENFERMEDADES Y PLAGAS BAJO CAMPAÑAS OFICIALES 

Influenza 
Aviar 

Notificable 

Tuberculosis 
Bovina 

Brucelosis 
Rabia 

Paralitica 
Bovina 

Garrapata Varroasis 
Abeja 

Africana 

Escasa 
prevalencia 
(22/06/11) 

Control21 Control22 
Libre 

Natural 
Libre 

(25/10/11) 
Control Control 

Fuente: Informes de la Situación Zoosanitaria Nacional 2022 de la Dirección General de Salud 
Animal de (SENASICA 2022).  

Al relacionar las cifras sobre el robo de ganado y los datos del INEGI que permiten cuantificar 
el valor de la producción de carne procesada en los rastros municipales de la entidad, es 
posible concluir que los incentivos para que un particular intente sobornar al personal del 
rastro, permitiendo el ingreso de animales robados o enfermos, es bastante elevado. Para 
muestra de ello, es preciso señalar que, de acuerdo con las estadísticas de sacrificio de ganado 
en rastros municipales que proporciona el INEGI (2021f) el número de cabezas de ganado 
sacrificadas en los rastros municipales de Aguascalientes ascendió a 279,899 animales, de los 
cuales un 16.5% corresponde a ganado bovino y un 69.7% a ganado porcino. 

GRÁFICO 62.  

                                                           
21Con excepción de la región A, que comprende a la totalidad de los municipios de Calvillo y San José de 
Gracia, y las comunidades de El Ocote, Los Caños, Lomas del Picacho, El Mezquite, Centro de Arriba, Ejido 
Lumbreras, Ejido el Ocote, Ejido los Caños del municipio de Aguascalientes; Lomas del Picacho, Villa de 
Monte Claro, La Cieneguita, Ignacio Zaragoza, Buena Vista, Cañada del Rodeo, Gracias a Dios, Milpillas, 
Pedernal Primero San Isidro, Piedras Negras, Tapias Viejas, Puerto del Llano, Los Muñoz del municipio de 
Jesús María; las comunidades de Gritas, Escaleras, Ejido Fresnillo, Ejido Morelos, Peña Vieja, La Boquilla, Las 
Camas, Peña Blanca, Rancho Viejo, Las Rosas, Laguna de Piedra, Mirasoles, El Manco, El Cuevito, Las Negritas, 
Boquilla Grande, Túnel de Potrerillos del municipio Rincón de Romos; y las comunidades de El Salero, Ejido 
Zacatequillas, Ejido Soledad de Arriba, Ejido Soledad de Abajo, Ejido Cosío, Laguna de Piedra, Laguna de 
San Pedro, Los Pachones del municipio de Cosío, la cual se encuentran en erradicación a partir del 10/12/2004. 
22 Con excepción de la región A, que comprende a los municipios de Calvillo y San José de Gracia y en forma 
parcial las colindancias de Rincón de los Romos, Cosió, Jesús María y Aguascalientes, la cual se encuentra en 
erradicación a partir de 15/10/2014.  
 



 

CABEZAS DE GANADO BOVINO Y PORCINO SACRIFICADAS EN RASTROS MUNICIPALES DEL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

Fuente: Elaboración propia con base en las Estadísticas de Sacrificio de Ganado en Rastros Municipales del 
(INEGI 2021f) 

En términos de carne producida, las cabezas sacrificadas para ese año representaron 24,454 
toneladas de carne en canal. Por su parte, el valor de la producción de carne de los animales 
sacrificados en los rastros municipales se estimó por el INEGI (2021f) en 1,460 millones de 
pesos para el año 2021, alrededor de un 27% más que las cifras de 2020. 

CUADRO 157.  
NÚMERO DE CABEZAS, PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE 
CARNE EN RASTROS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES PARA LOS AÑOS 2020 Y 2021. 

ESPECIE VARIABLE 2020 2021 

Ganado bovino 
Número de cabezas  40,527 46,303 
Producción de carne en canal (toneladas) 9,694 11,675 
Valor de la producción de carne en canal (miles de pesos) 558,375 729,648 

Ganado porcino 
Número de cabezas  195,419 195,292 
Producción de carne en canal (toneladas) 11,600 11,878 
Valor de la producción de carne en canal (miles de pesos) 591,824 671,599 

Ganado ovino 
Número de cabezas  30,021 36,014 
Producción de carne en canal (toneladas) 736 859 
Valor de la producción de carne en canal (miles de pesos) 43,142 54,778 

Ganado caprino 
Número de cabezas  2,407 2,290 
Producción de carne en canal (toneladas) 43 42 
Valor de la producción de carne en canal (miles de pesos) 2,195 2,370 

Fuente: Estadísticas de Sacrificio de Ganado en Rastros Municipales (INEGI 2021f).  

Es por lo anterior que la PEA establece como prioritario, mejorar los controles y 
procedimientos en los rastros y mataderos municipales con el fin de prevenir actos de 



 

corrupción que pongan en riesgo la salud de los consumidores, de manera que si se realizan 
mejoras en los controles y procesos de introducción; verificación de aretes, guías y marcas de 
fuego y sacrificio de los animales que ingresan al rastro, se evitarán actos de corrupción que 
pongan en riesgo la salud de los consumidores.  

Por su parte la metodología de evaluación y seguimiento de la PEA establece que, 
para dar seguimiento a las mejoras en los controles de los rastros, es necesario conformar un 
índice de control en los procedimientos de acopio, engorda e introducción de ganado. 

El cálculo de dicho índice para el corte de 2022 arrojó que solo los municipios de 
Aguascalientes y Rincón de Romos realizaron acciones de mejora a los controles y procesos 
de introducción; verificación de aretes, guías y marcas de fuego; y sacrificio de los animales 
que ingresan en los rastros y mataderos, y ninguno de ellos realizó inspecciones en centros 
de acopio de ganado, mientras que el municipio de Aguascalientes reportó realizar dos 
inspecciones (antemortem y postmortem) en controles o centros de engorda de ganado. En 
el mismo corte, los municipios de Pabellón de Arteaga, El Llano, San Francisco de los Romo, 
San José de Gracia y Tepezalá informaron que no cuentan con rastro municipal, mientras que 
el municipio de Cosío añadió al respecto que las instalaciones del suyo actualmente se 
encuentran cerradas. El municipio de Rincón de Romos en relación a las acciones de mejora a 
los controles y procesos de introducción señaló que, todos los controles quedan plasmados 
en la bitácora de matanza diaria y; los municipios de Calvillo y Rincón de Romos reportaron 
que no cuentan con centros de acopio por lo que registran cero verificaciones realizadas en 
tales puntos.  

Entre el corte de 2021 y el corte de 2022, el índice disminuyó considerablemente 20.37 
puntos, debido a un considerable descenso en las acciones e inspecciones de control en los 
procedimientos de acopio, engorda e introducción de ganado en rastros o mataderos que 
reportaron haber realizado los municipios. Como puede notarse en el siguiente cuadro, la 
variación de acciones de mejora a controles y procesos de introducción fue de -18%; en las 
inspecciones en centros de acopio de -10%; y en las inspecciones en corrales o centros de 
engorda de -73%. 

Asimismo, se identificó que para el corte de 2022 solo el municipio de Calvillo realizó 
una auditoria o revisión a los procedimientos de control para el ingreso de ganado; y ninguno 
de los municipios reportó la existencia de un procedimiento que instruía solicitar algún 
certificado de salud de los animales que ingresaban al matadero o rastro municipal, así como 
tampoco se reportó que se haya llevado a cabo un control minucioso de los días que 
transcurren entre el día del sacrificio y el día en el que se efectúa la devolución de aretes de 
SINIIGA. 

Cuadro 158.  
090. ÍNDICE DE CONTROL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ACOPIO, ENGORDA, E INTRODUCCIÓN DE 
GANADO. CORTES DE 2021 Y 2022. 



 

Ente Público 

090.a. 
ACCIONES DE 

MEJORA A 
CONTROLES 
Y PROCESOS 

DE 
INTRODUCCI

ÓN 

090.b. 
INSPECCIO

NES EN 
CENTROS 

DE ACOPIO 

090.c. 
INSPECCIO

NES EN 
CORRALES 

O CENTROS 
DE 

ENGORDA 

090.d. 
RASTROS O 
MATADERO

S 
MUNICIPAL

ES 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 
0045. Municipio de Aguascalientes 5 2 0 NA 65 2 1 1 
0046. Municipio de Asientos NC NC NC NA NC NA NC 1 
0047. Municipio de Calvillo 2 NA NC NA 0 NA 1 1 
0048. Municipio de Cosío NC NA NC NA NC NA NC 1 
0049. Municipio de El Llano 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 
0050. Municipio de Jesús María 4 NA 0 0 0 0 1 1 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 
0052. Municipio de Rincón de Romos 10 1 10 NA 10 NA 1 1 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 
0054. Municipio de San José de Gracia 0 NC 0 NC 0 NC 1 NC 
0055. Municipio de Tepezalá 0 NA 0 NA 0 NA 0 0 

Total general 21 3 10 0 75 2 5 6 
Índice de control en los procedimientos de 
acopio, engorda, e introducción de ganado 

2021 2022 
21.20 0.83 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
Considerando los datos presentados en el cuadro anterior que han provocado un acelerado 
descenso en el índice, es preciso destacar las acciones emprendidas para el corte de 2021 por 
los municipios. En donde sobresalen las respuestas del municipio de Aguascalientes y Jesús 
María, en las que además de mencionar que revisan y cotejan la documentación de los 
animales que ingresan al rastro y se realizan las inspecciones físicas a los animales, refiriendo 
realizar otro tipo de controles. 

Por ejemplo, en el municipio de Aguascalientes se menciona que cuenta con un 
sistema de trazabilidad con software y estaciones de captura, además de etiquetar mediante 
códigos de barras los animales que van a canales; además indican que a partir de mayo del 
2021 llevan una bitácora de revisión y vigilancia de los corrales (en horarios matutino 
vespertino y nocturno). Por otra parte, en el municipio de Jesús María refieren contar con una 
bitácora con los datos de cada persona introductora y de los animales que ingresa cada una 
de ellas, asimismo, refieren que se realiza la toma de muestras de sangre de los animales que 
serán sacrificados para determinar que se encuentren en condiciones óptimas para el consumo 
humano. 

Retomando la problemática sobre el robo de ganado se debe mencionar que, durante 
los grupos de enfoque con servidores públicos de las áreas de rastro realizados en el marco 
del diseño de la PEA, se comentó por los funcionarios participantes que una buena práctica 
para reducir la introducción de animales robados o que no hayan sido verificados por los 
veterinarios de SADER del gobierno federal en los rastros y mataderos municipales, es realizar 



 

el corte de los aretes que coloca el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, 
el SINIIGA (SEA 2021b, 132). Debido a que, de no realizarse el corte del arete, éste puede 
reutilizarse de forma indebida en otro animal distinto al que originalmente se le colocó y se le 
realizó la inspección veterinaria por las autoridades federales, todo ello con la idea de 
comercializar la carne de ganado robado o que se encuentra enfermo y en condiciones que 
impedirían el consumo de su carne. 

 Profundizando en la situación particular de cada municipio respecto a los servicios que 
brindan los rastros municipales, se consultaron las Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2022 de los once municipios, a partir de tal consulta se identificó que, en diez municipios, las 
Leyes de Ingresos prevén el cobro de derechos por el uso de las instalaciones y servicios del 
rastro o de salas de matanza. 

Por otra parte, se identificó que, en ocho municipios, además de definir en su Ley de 
Ingresos el cobro de derechos por el uso de instalaciones y servicios del rastro, sus leyes de 
ingreso fijan tarifas relacionadas con el sacrificio de animales (incluidos el degüelle y la renta 
de salas de matanzas), señal de que deben establecer controles relacionados con la 
introducción de animales. La situación de cada municipio respecto a lo detectado en sus leyes 
de ingreso, se ilustra en la siguiente figura. 

GRÁFICO 63. 
LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, Y 
CONDICIÓN DE COBRO DE DERECHOS POR EL USO DEL RASTRO 

Nota: No se pudo localizar en el POE la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá. 

Fuente: Elaboración propia con base en las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2021 de los 
municipios de: Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de 

Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia (POE 29-dic-2021). 



 

De acuerdo con la revisión de las leyes de ingresos de los municipios para el ejercicio fiscal 
2022, los municipios de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Rincón 
de Romos y San José de Gracia contemplan el uso de instalaciones y servicios del rastro 
municipal,23 a diferencia de los municipios de Pabellón de Arteaga y San Francisco de los 
Romo, en los que se considera el uso de instalaciones y servicios pero no el de sacrificio.24 

A propósito de profundizar en las inspecciones que se realizan en los rastros y 
mataderos del Estado, se consultó a los municipios sobre los procedimientos de inspección 
antemortem que llevan a cabo, sobre las inspecciones por parte de la COFEPRIS y la 
inspección pecuaria por especialistas de la SEDRAE. Para el corte de 2022, 4 municipios 
registraron procedimientos de inspección antemortem, 2 de ellos una inspección por parte de 
la COFEPRIS, y 2 más una inspección pecuaria por especialistas de la SEDRAE. 

Los municipios de Aguascalientes y Rincón de Romos, destacan debido a que, para el 
corte de 2021, y para el corte de 2022 informaron sobre procedimientos de inspección 
antemortem, e inspecciones por parte de la COFEPRIS. De igual modo, el municipio de Calvillo 
reportó en ambos periodos la realización de inspecciones internas de antemortem y una 
inspección pecuaria por especialistas de la SEDRAE. Finalmente, el municipio de Asientos, 
reportó solo inspecciones antemortem en ambos cortes temporales. 

Cuadro 159. 
323. INSPECCIONES DE CARÁCTER INTERNO Y EXTERNO A LOS RASTROS Y MATADEROS DE LOS 
MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES. CORTES DE 2021 Y 2022 

 
Ente Público 

323.a. REALIZÓ 
PROCEDIMIENT

OS DE 
INSPECCIÓN 

ANTEMORTEM  

323.b. 
INSPECCIÓN 

POR PARTE DE 
LA COFEPRIS 

323.c. 
INSPECCIÓN 

PECUARIA POR 
ESPECIALISTAS 
DE LA SEDRAE 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 

4 4 2 2 2 2 

0045. Municipio de Aguascalientes 1 1 1 1 NA NA 
0046. Municipio de Asientos 1 1 0 0 0 0 
0047. Municipio de Calvillo 1 1 0 0 1 1 
0048. Municipio de Cosío NA NA NA NA NA NA 
0049. Municipio de El Llano NA NA NA NA NA NA 
0050. Municipio de Jesús María NA NA NA NA 1 1 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga NA NA NA NA NA NA 
0052. Municipio de Rincón de Romos 1 1 1 1 NA NA 

                                                           
23 El uso de instalaciones y servicios y servicios del rastro se contempla en las leyes de ingresos de los 
municipios para el ejercicio fiscal 2022; Aguascalientes (artículo 44), Asientos (artículo 32), Calvillo (artículo 
29), Cosío (artículo 38), El Llano (artículo 36), Jesús María (artículo 49), Rincón de Romos (artículo 69), San José 
de Gracia (artículo 36). 
24 Véase las leyes de ingresos de los municipios para el ejercicio fiscal 2022, Pabellón de Arteaga (artículo 26) 
y San Francisco de los Romo (artículo 100).  



 

 
Ente Público 

323.a. REALIZÓ 
PROCEDIMIENT

OS DE 
INSPECCIÓN 

ANTEMORTEM  

323.b. 
INSPECCIÓN 

POR PARTE DE 
LA COFEPRIS 

323.c. 
INSPECCIÓN 

PECUARIA POR 
ESPECIALISTAS 
DE LA SEDRAE 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo NA NA NA NA NA NA 
0054. Municipio de San José de Gracia NC NC NC NC NC NC 
0055. Municipio de Tepezalá NA NA NA NA NA NA 

Total general 4 4 2 2 2 2 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 

Prioridad 42 
PROMOVER EL ESTRICTO APEGO DE COMPETENCIAS ENTRE EL PODER EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, 
CON EL FIN DE EVITAR LA INVASIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL.  

La división de poderes como elemento central de un estado democrático se funda en la idea 
de evitar que la concentración de los recursos de un gobierno y la toma de decisiones se reúna 
en una persona, en tal sentido, el artículo 40 de la Constitución Federal determina que la forma 
de gobierno en México será una república representativa, laica y federal, compuesta por 
estados libres y soberanos (en su régimen interior) y por una Ciudad de México, que se unen 
en una federación. Aunado a ello el artículo 49 refiere que el Supremo Poder de la Federación 
se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sin que puedan reunirse dos o 
más poderes en una sola persona o corporación. Por su parte el artículo 116 constitucional 
establece que el poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, restringiendo que puedan reunirse más de dos poderes en una sola 
persona o corporación, consolidando con ello la división de poderes desde el orden 
constitucional mexicano.  

 De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Local el Poder Legislativo del Estado 
cuenta con facultades para legislar, es decir formular y aprobar leyes o bien, reformar, abrogar 
o derogar las ya existentes; decretar las contribuciones necesarias para cubrir los gastos del 
Estado; aprobar anualmente el presupuesto de egresos del estado; autorizar empréstitos 
cuando se destinen a inversiones públicas productivas, así como revisar la Cuenta Pública a 
través del OSFAGS, por señalar algunas de sus funciones.  

Por su parte el Poder Ejecutivo del Estado se encarga de la planeación, resolución y despacho 
de asuntos sobre diversos ramos: seguridad pública; desarrollo económico, social y rural; 
salud; gestión urbanística; obras públicas, fomento al turismo, por señalar algunas funciones 
de la administración centralizada, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Aguascalientes. Por ello cuenta con instituciones capaces 
de ejecutar planes, programas y todo tipo de acciones tendientes a favorecer la vida en 
sociedad. 



 

A través de la SEDESO, el Poder Ejecutivo formula, implementa y da seguimiento a las 
políticas de desarrollo social, entendidas como las acciones de colaboración y concertación 
entre el Gobierno del Estado, los municipios y la sociedad, que propicien las condiciones para 
asegurar el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos de las personas. 

En este punto es preciso señalar que el desarrollo social, forma parte de la Planeación 
Nacional del Desarrollo. Por tal motivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
considerado que se trata de una materia coordinada entre los distintos niveles de gobierno y 
sus respectivas competencias (Jurisprudencia P./J. 77/2009). Dicho lo anterior, el análisis se 
acotó a la revisión de la Ley de Desarrollo Social, norma que establece como parte de su 
objeto, el garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes y los municipios en materia de desarrollo social además de delimitar la 
competencia de los gobiernos estatal y municipales de acuerdo con lo dispuesto en las normas 
generales. 

 Hecha la precisión anterior, la Ley de Desarrollo Social refiere que deberá conformarse 
un Sistema Estatal de Desarrollo Social, definido como un mecanismo de cooperación, 
coordinación y concentración con el gobierno federal, estatal y municipal. El Sistema tiene 
como objeto establecer la cooperación en la formulación, ejecución e instrumentación de 
planes, programas, acciones e inversiones en la materia, vinculando su contenido con los 
objetivos, estrategias y prioridades de la Política Estatal de Desarrollo Social. Asimismo, debe 
incentivar la participación social integrando a los sectores público, social y privado en el 
cumplimiento de objetivos estrategias y prioridades. Finalmente, el multicitado Sistema tiene 
entre sus objetivos, vigilar y asegurar que los recursos asignados al desarrollo social sean 
ejercidos con honradez, oportunidad, transparencia y equidad, garantizando la rendición de 
cuentas. 

 Respecto a la integración del Sistema Estatal de Desarrollo Social, éste se conforma 
por tres Órganos que son: 1. La SEDESO del Estado; 2. La Comisión de Desarrollo Social y; 3. 
El Consejo Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, cada uno con funciones y 
facultades específicas. La integración de estos órganos se esquematiza a continuación. 

GRÁFICO 64.  



 

SISTEMA ESTATAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AGUASCALIENTES 

Fuente: Elaboración propia con base en los artículos 56-67 de la Ley de Desarrollo Social  

 

Con base en la información antes expuesta se concluye que la elaboración de planes y 
programas, así como la ejecución de acciones en materia de desarrollo social, son funciones 
que debe ejecutarse por las instituciones del Poder Ejecutivo del Estado y de los Municipios. 
Mientras que la intervención del Poder Legislativo, en dicha materia, además de legislar e 
intervenir mediante la Comisión de Desarrollo Social del Congreso del Estado en los Órganos 
del Desarrollo Social, radica en aprobar el presupuesto que ejecutaran las instituciones para 
la función del desarrollo social en cada ejercicio fiscal, así como fiscalizar su aplicación a través 
de la revisión de la cuenta pública, más nunca en la entrega de ayudas o el diseño de 
programas y su ejecución por los representantes populares o áreas del Congreso.  

 No obstante, el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes ha devengado gasto 
por concepto de ayudas sociales que, en términos contables, el CONAC define como las 
asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos actores de la 
población para propósitos sociales de acuerdo con el Clasificador por Objeto de Gasto 
(CONAC 2009a, 36). El gasto devengado por dicho concepto se identificó a partir de la 
información contable de la Cuenta Pública del Poder Legislativo, los montos se grafican a 
continuación.  

GRÁFICO 65. 
EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DEVENGADOS POR EL PODER LEGISLATIVO DE AGUASCALIENTES 
POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES EN LOS ÚLTIMOS 5 EJERCICIOS FISCALES 



 

Fuente: Elaboración propia con base el Tomo IV. Poder Legislativo de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Anual Consolidada de los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 disponibles en 

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=25282 

El concepto de ayudas sociales desde el ejercicio fiscal 2017 y hasta el de 2021 realiza el 
desglose correspondiente, diferenciando las transferencias internas y asignaciones al sector 
público de las ayudas sociales. 

Considerando los 12.8 millones de pesos que ejerció el Poder Legislativo por concepto 
de ayudas sociales durante el ejercicio fiscal 2021, resulta de especial atención que dicho 
monto, supera a lo presupuestado para ese mismo ejercicio fiscal por nueve de los once 
municipios del Estado, situándose solo por debajo de los recursos presupuestados de los 
municipios de Aguascalientes y Jesús María, y el monto correspondiente a Gobierno del 
Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICO 66.  
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, Y GASTO 
EJERCIDO POR EL PODER LEGISLATIVO POR AYUDAS SOCIALES, AMBOS EN EL EJERCICIO FISCAL 
2021 

Fuente: Elaboración propia con base en el presupuesto de egresos 2021 de los municipios de: 
Aguascalientes (29-dic-2021); Asientos (14-feb-2022); Calvillo (30-dic-2021), Cosío (7-feb-2022), El Llano (30-
dic-2021), Jesús María (10-ene-2022), Pabellón de Arteaga (23-may-2022); Rincón de Romos (12-ene-2022), 

San Francisco de los Romo (27-dic-2021), San José de Gracia (30-dic-2021); y Tepezalá 
(http://www.tepezala.gob.mx/carpetas/Conac/2022/PRIMER%20TRIMESTRE/Presentacion%20de%20inform
acion%20adicional%20del%20proyecto%20de%20Presupuesto%20de%20Egresos.pdf); así como en el tomo 

IV. Poder Legislativo de la Cuenta de la Hacienda Pública Anual Consolidada del ejercicio fiscal 2021  

Considerando parte de lo diagnosticado por la PEA respecto a la entrega de ayudas sociales, 
se retoma la idea de que el manejo opaco y arbitrario del caudal público propicia el desvío de 
los recursos o bien, prácticas clientelares, ya que a partir de los grupos de enfoques con 
servidores públicos se identificó que, en el caso del Poder Legislativo, las ayudas sociales se 
asignan discrecionalmente y sin reglas de operación (SEA 2021b, 198). Resulta por demás 
riesgoso que cada uno de los 27 Diputados locales, tuviese la posibilidad de ejercer cerca de 
medio millón de pesos del caudal público durante el ejercicio fiscal 2021, que en suma 
conforman los 12.8 millones gastados por el Poder Legislativo por concepto de ayudas 
sociales, pese a que como se argumenta, no cuentan con facultades para ello. 

 Como parte de la información solicitada por la SESEA para la evaluación de la PEA, el 
Poder Legislativo manifestó entregar ayudas sociales por un monto de alrededor de 12 
millones de pesos en el ejercicio fiscal de 2021. Cifra que guarda congruencia con el gasto 
identificado a partir de la revisión del tomo IV. Poder Legislativo de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Anual Consolidada del ejercicio fiscal 2021. Y a pesar de que no reportó el monto 



 

correspondiente para el ejercicio fiscal 2020, en la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Anual Consolidada se identificó que el gasto fue de $13,159,982, es decir, $279, 982 más que 
lo gastado en 2021.  

Cuadro 160. 
091. MONTO EN APOYO SOCIAL LEGISLATIVO. EJERCICIOS FISCALES 2020 Y 2021 

 
Ente Público 

091.a. GASTO EN AYUDAS SOCIALES 

2020 2021 

0066. Poder Legislativo NC $ 12,880,000.00 

Nota: NC. No Contestó. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información del ente público. 

A objeto de verificar el cumplimiento de los objetivos institucionales y el buen manejo 
de los recursos públicos, y con base en las facultades enunciadas en la LGRA y en la LRAEA, 
se consideró importante consultar al OIC del Poder Legislativo sobre procedimientos de 
control realizados al recurso ejercido por los integrantes del Congreso del Estado por 
concepto de ayuda social. Al respecto, el Poder Legislativo informó que en el corte de 2021 y 
en el corte de 2022, el OIC no practicó ninguna revisión o auditoria al ejercicio de los recursos 
en materia de ayuda social, refiriendo que tal función no le aplica.   

Cuadro 161. 
324. REVISIONES PRACTICADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL EJERCICIO DE LOS 
RECURSOS EN MATERIA DE AYUDA SOCIAL. CORTE 2021 Y 2022. 

Ente Público 
324.a. REVISIONES O AUDITORÍAS 

PRACTICADAS 

2021 2022 

0066. Poder Legislativo NA NA 

Nota: NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información del ente público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

APARTADO 4.2 

FORTALECER LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, ASÍ COMO 

LA DE LOS PROGRAMAS, LOS PROCESOS Y EL PERSONAL 
Prioridad 43 
PROMOVER EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN DE CAPACIDADES Y DESARROLLO PROFESIONAL EN EL SERVICIO 
PÚBLICO ENFOCADAS AL CONTROL DE LA CORRUPCIÓN, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
Y ÉTICA PÚBLICA 

La articulación de sistemas nacionales para coordinar a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno y los distintos poderes del estado en la atención y resolución de problemas además 
del mejoramiento de las funciones gubernamentales, ha sido predominante en la gestión 
pública de México en las últimas décadas. Lo anterior significó que para implementar cambios 
organizaciones en materias como contabilidad gubernamental, transparencia y acceso a la 
información pública, mejora regulatoria y recientemente, en combate a la corrupción y gestión 
documental de archivos; que los servidores públicos que intervienen en esas materias tengan 
la instrucción necesaria, sean capacitados de forma constante y cuenten con un desarrollo 
profesional que les permita consolidar el cambio organizacional esperado con las reformas 
legislativas y las directrices derivadas de las mismas. En un breve repaso de algunas leyes 
generales que establecen sistemas nacionales como la LGRA y la Ley de Contabilidad permiten 
concluir que, desde su diseño normativo, la constante capacitación, certificación y desarrollo 
profesional de servidores públicos es fundamental para la profesionalización en el sector 
público y consolidación del cambio gubernamental. En particular las capacitaciones realizadas 
a los funcionarios públicos permiten que mejoren su desempeño y por ello retribuye en la 
eficiencia de sus labores en el sector público, lo que se atribuye a lograr mejores resultados. 

La Ley de Contabilidad, faculta al CONAC para aprobar proyectos de asistencia técnica 
y apoyos financieros para los entes estatales y municipales que lo requieran, otorgándoles 
recursos destinados a la capacitación y desarrollo técnico (artículo 9 fracción IX). Aunado a 
ello, el Secretario Técnico del Consejo Nacional es competente para asesorar y capacitar a los 
entes públicos en relación con la instrumentación e interpretación de las normas contables 
(artículo 11 fracción IX). Finalmente, el Comité Consultivo del Consejo Nacional, está facultado 
para proponer y apoyar las acciones necesarias para la capacitación de los usuarios de la 
contabilidad gubernamental (artículo 13 fracción III). 



 

Los recursos públicos destinados a las dependencias, deben siempre satisfacer los 
fines, planes y objetivos para los que fueron otorgados, en ese sentido, el artículo 134 de la 
Constitución Federal establece que los recursos económicos con los que cuenten las entidades 
federativas y los Municipios deberán administrarse con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez. 

Teniendo como objetivo el verificar que las instituciones públicas cumplan con sus 
metas y también para verificar que el ejercicio del gasto público sea para satisfacer los fines 
planteados, se ha diseñado el SED, el cual es definido en la Ley de Presupuesto local, como el 
conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del 
desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento 
de metas y objetivos, con base en indicadores de estratégicos y de gestión que permitan 
conocer el impacto social los alcances de los programas, y la evaluación del gasto realizado 
(artículo 3 fracción XXX). 

Esta tarea de evaluación, en el ámbito municipal, corresponde desahogarla a la 
COMUPLA; sin embargo, al verificarse durante el corte de 2020, si el SED, operaba en los 
municipios de la entidad como está previsto en la Ley de Presupuesto local, la SESEA identificó 
que Asientos, Calvillo, Cosío, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San José de Gracia, 
Tepezalá y El Llano, no contaban con el órgano técnico previsto en el artículo 134 párrafo 
segundo de la Constitución Federal. 

Además, se identificó que las siguientes instituciones no habían realizado evaluación 
de los avances y resultados del cumplimiento de sus metas institucionales: 

 El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. 
 El Organismo Operador de Agua de San Francisco de los Romo. 
 El Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes. 
 El Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo. 

Ello motivó que este CCE les dirigiera la recomendación REC-CC-SESEA-2020.09 para que 
establecieran dicho órgano y realizaran las evaluaciones del desempeño correspondientes. 

Durante el corte de 2021, el Municipio de Aguascalientes como el de San Francisco de 
los Romo seguimiento del cumplimiento de metas de sus entes paramunicipales; mientras que 
en Pabellón de Arteaga se creó un Comité de Evaluación, mediante reforma a su Código 
Municipal publicada el 19 de abril de 2021; mientras que, en Rincón de Romos, su nuevo Bando 
de Policía y Gobierno facultó a la Dirección de Planeación y Seguimiento de Programas para 
crear indicadores de desempeño. 

Por lo que refiere a los municipios de Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, San José de 
Gracia y Tepezalá, este CCE emitió la REC-CC-SESEA-2021.14-2 en diciembre de 2021 con el 
objeto de que se reformara la normatividad de estos entes para establecer 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 COMUPLA. 
Paralelamente, se recomienda a Calvillo que por conducto de la Secretaría de Finanzas y de 
su Instituto Municipal de Planeación, llevara a cabo la evaluación del desempeño de su 



 

Organismo Operador de Servicios de Agua. 

Durante este año 2022, y de acuerdo al más reciente semáforo de seguimiento a las 
recomendaciones no vinculantes, el municipio de San José de Gracia adicionó su Código 
Municipal para establecer su Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal; entretanto 
que el municipio de Cosío reformó su Código Municipal por lo que contará con el órgano 
técnico previsto en el artículo 134 de la Carta Magna. 

 

La capacitación de los servidores públicos 
La formación, capacitación y actualización de temas relacionados con la transparencia, 
protección de datos personas y acceso a la información pública, es una de las estrategias 
recurrentes en la aplicación de diversas políticas vinculadas con el combate a la corrupción. 

Por ejemplo, la Ley General de Transparencia establece que para cumplir con las obligaciones 
que impone la ley, los sujetos obligados deben proporcionar capacitación continua y 
especializada al personal que forma parte de los Comités y Unidades de Transparencia 
(artículo 24 fracción III). En tanto que el SNT debe establecer programas de profesionalización, 
actualización y capacitación de los servidores públicos e integrantes de los sujetos obligados 
en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales 
(artículo 31 fracción X). Aunado a lo anterior, los organismos garantes deberán capacitar a los 
servidores públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados (42 fracción VII). 

La Ley de Archivos, señala que los sujetos obligados deben promover la capacitación 
de las competencias laborales y la profesionalización de los responsables de las áreas de 
archivo (artículo 99). 

La propia Ley General del SNA establece respecto al Comité Rector del sistema 
nacional de fiscalización que, dicho órgano, fomentará el establecimiento de un programa de 
capacitación coordinado que permita incrementar la calidad profesional del personal auditor 
y mejorar los resultados de la auditoría y fiscalización (artículo 43). 

Por su parte, la PNA diagnostica en este sentido, que a nivel nacional no se han 
impulsado acciones que promuevan valores prácticos para el control de la corrupción, por lo 
que es necesario adoptar medidas que fomenten programas de capacitación, certificación de 
capacidades y desarrollo profesional, orientadas al control de la corrupción, responsabilidades 
administrativas y ética pública. Conclusión a la que se llega después de identificar que, en 
2016 solo el 53% de las instituciones estatales incluyeron como parte de su planeación 
mecanismos centrados en el desarrollo de programas de capacitación, mientras que el 35% 
consideró procedimientos para el reclutamiento, selección e inducción del personal; en tanto 
que pocos organismos refirieron tener algún mecanismo para la evaluación del desempeño 
del personal (22%) y solo el 5% reportó la existencia de algún tipo de SPC (SNA 2020b, 90). 
Con la intención situar el alcance del objetivo nacional en la entidad, la PEA supone que, si el 
personal de las instituciones conoce las normas que debe aplicar en su unidad administrativa, 
es menos permisivo respecto de la comisión de irregularidades. Por lo anterior, la metodología 



 

de evaluación y seguimiento de la PEA, vincula que en la medida en que los servidores públicos 
sean capacitados en el control de la corrupción, disminuirá el número observaciones 
formuladas por el OIC al ente público. 

 

CUADRO 162. 
092. ÍNDICE DE CAPACITACIÓN EN EL CONTROL DE LA CORRUPCIÓN. CORTES DE 2021 Y 2022. 

Ente Público 

092.a. 
OBSERVACIONES 

SEÑALADAS 

092.b. OBSERVACIONES 
SOLVENTADAS 

092.c. EMPLEADOS 
CAPACITADOS EN EL 

CONTROL DE LA 
CORRUPCIÓN 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 100 729 114 26 1,662 856 

0045. Municipio de Aguascalientes NC 682 0 0 0 381 

0046. Municipio de Asientos 37 0 37 0 0 0 

0047. Municipio de Calvillo 27 0 0 0 0 4 

0048. Municipio de Cosío 0 20 7 3 2 2 

0049. Municipio de El Llano 0 0 0 NA 0 0 

0050. Municipio de Jesús María 0 3 0 3 1,085 7 

0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 0 4 0 0 546 459 

0052. Municipio de Rincón de Romos 0 0 20 0 1 0 

0053. Municipio de San Francisco de los Romo 36 20 36 20 0 0 

0054. Municipio de San José de Gracia 0 0 14 0 0 1 

0055. Municipio de Tepezalá 0 0 0 0 28 2 

OA. Organismo Autónomo 28 173 0 56 16 38 

0009. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

0 0 0 0 0 0 

0016. Fiscalía General del Estado 4 24 0 24 8 0 

0030. Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 

0036. Instituto Estatal Electoral 24 20 0 19 0 3 

0073. Tribunal Electoral del Estado 0 0 0 0 0 22 

0074. Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

0 129 0 13 8 13 

OD. Organismo Descentralizado 440 419 193 217 394 537 

0001. Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Aguascalientes 

8 0 2 0 0 0 

0002. Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de 
Aguascalientes 

50 14 10 1 4 0 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico 

0 1 0 0 2 1 

0010. Escuela Normal de Aguascalientes 6 2 0 0 2 0 



 

Ente Público 

092.a. 
OBSERVACIONES 

SEÑALADAS 

092.b. OBSERVACIONES 
SOLVENTADAS 

092.c. EMPLEADOS 
CAPACITADOS EN EL 

CONTROL DE LA 
CORRUPCIÓN 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0011. Fideicomiso Complejo Tres 
Centurias 

NC 0 NC 0 NC 2 

0014. Fideicomiso Desarrollos 
Industriales de Aguascalientes 

21 14 9 10 0 3 

0015. Fideicomisos de Inversión y 
Administración para el Desarrollo 
Económico del Estado 

0 0 0 0 1 6 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría 
Pública del Estado 

0 22 0 8 0 1 

0020. Instituto Aguascalentense de la 
Juventud 

NC 0 NC 0 NC 0 

0021. Instituto Aguascalentense de las 
Mujeres 

0 0 0 0 26 0 

0022. Instituto Cultural de 
Aguascalientes 

69 NA 21 4 3 NA 

0023. Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Aguascalientes 

0 50 0 19 3 0 

0024. Instituto de Educación de 
Aguascalientes 

9 70 9 17 0 0 

0025. Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Aguascalientes 

38 1 0 1 0 0 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes 

NC 15 1 6 0 NA 

0029. Instituto de Servicios de Salud del 
Estado 

103 93 73 53 0 NA 

0031. Instituto de Vivienda Social y 
Ordenamiento de la Propiedad 

20 0 19 0 83 7 

0032. Instituto del Agua 10 39 2 15 0 39 

0034. Instituto del Deporte del Estado 
de Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 

0035. Instituto Estatal de Seguridad 
Pública de Aguascalientes 

2 0 2 0 55 53 

0043. Instituto para el Desarrollo de la 
Sociedad del Conocimiento del Estado 

27 31 27 31 52 64 

0044. Instituto para la Educación de las 
Personas Jóvenes y Adultas de 
Aguascalientes 

0 3 0 2 0 108 

0062. Patronato de la Feria Nacional de 
San Marcos 

27 NA 11 2 12 24 



 

Ente Público 

092.a. 
OBSERVACIONES 

SEÑALADAS 

092.b. OBSERVACIONES 
SOLVENTADAS 

092.c. EMPLEADOS 
CAPACITADOS EN EL 

CONTROL DE LA 
CORRUPCIÓN 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0067. Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente 

12 0 0 1 3 0 

0068. Radio y Televisión de 
Aguascalientes 

8 12 0 1 131 1 

0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 

0 0 0 0 11 22 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado 

0 0 0 0 0 3 

0075. Universidad Politécnica de 
Aguascalientes 

NC 25 2 25 0 0 

0076. Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes 

0 3 0 3 1 0 

0077. Universidad Tecnológica de 
Calvillo 

0 0 0 0 0 1 

0078. Universidad Tecnológica del 
Norte de Aguascalientes 

30 12 5 6 5 170 

0079. Universidad Tecnológica de El 
Retoño 

0 NA 0 NA 0 NA 

0080. Universidad Tecnológica 
Metropolitana 

0 0 0 0 0 30 

0081. Instituto de Planeación del Estado 
de Aguascalientes  

NC 12 NC 12 NC 2 

0082. Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Aguascalientes 

NA 0 NA 0 NA 0 

0083. Sistema de Financiamiento de 
Aguascalientes 

NA 0 NA 0 NA 0 

PE. Poder Ejecutivo (administración 
pública centralizada) 

0 0 0 0 26 0 

0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 

0 NC 0 NC 26 NC 

PJ. Poder Judicial 17 15 7 15 0 93 

0065. Poder Judicial 17 15 7 15 0 93 

PL. Poder Legislativo 0 0 0 0 1 0 

0066. Poder Legislativo 0 NA 0 NA 1 NA 

PM. Paramunicipal 13 44 32 44 23 117 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 0 NA 0 NA 0 0 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
de Pabellón de Arteaga 0 0 0 0 1 0 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María 

NC 0 NC 0 NC 50 



Ente Público 

092.a.
OBSERVACIONES 

SEÑALADAS 

092.b. OBSERVACIONES
SOLVENTADAS 

092.c. EMPLEADOS 
CAPACITADOS EN EL 

CONTROL DE LA 
CORRUPCIÓN 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

0 NA 0 NA 0 NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 0 NA 0 NA 0 NA 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la 
Cultura 0 NA 0 NA 0 NA 

0038. Instituto Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes 13 44 12 44 7 1 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes 0 NC 0 NC 7 NC 

0041. Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes 0 0 0 0 3 58 

0057. Organismo Operador de Agua del Municipio 
de San Francisco de los Romo 

0 0 0 0 2 8 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos 

0 0 0 0 3 0 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua 
de Calvillo 0 0 20 0 0 0 

Total general 598 1,380 346 358 2,122 1,641 

2021 2022 

Índice de capacitación en el Control de la 
Corrupción. 1,227.77 425.70 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 

En la tabla anterior se puede observar el número de funcionarios públicos capacitados 
respecto al control y prevención por hechos de corrupción siendo para el corte de 2022 la 
cantidad de 1,641 servidores públicos capacitados lo cual representa una disminución en 
comparación al corte de 2021 donde se capacitaron a 2,122 funcionarios de la administración 
pública en Aguascalientes. De entre estos cambios, sobresale el municipio de Jesús María que 
durante el corte de 2021 capacitó a 1,085 servidores públicos mientras que para el corte de 
2022 solamente capacitó a 7 funcionarios. 

Paralelamente, entre el corte de 2021, y el de 2022, las observaciones señaladas por 
su OIC pasaron de 598 a 1,380, habiéndose solventado solamente alrededor de 350 de éstas 
en cada corte, combinándose en suma una menor cantidad de funcionarios capacitados, con 
un mayor número de observaciones no solventadas. 

La capacitación continua de los servidores públicos donde se les instruya el rol que 
juega el servidor público ante la sociedad, las obligaciones que adquiere en materia de 
rendición de cuentas y en temas relacionados al combate a la corrupción fortalece la 
conducción a la integridad de su actuar y de una ética profesional. Fortaleciendo la 
institucionalidad, la transparencia y la confianza por parte de los ciudadanos. 



 

 

Prioridad 44 
IMPULSAR LA CONSOLIDACIÓN Y EVALUACIÓN A ESCALA NACIONAL DE LOS PROCESOS DE 
ARMONIZACIÓN CONTABLE, ASÍ COMO DE MECANISMOS QUE PROMUEVAN EL EJERCICIO DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS CON CRITERIOS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA FINANCIERA, Y QUE 
ASEGUREN LA GENERACIÓN DE AHORROS PRESUPUESTARIOS. 
Como refiere la PNA, contar con información oportuna, abierta, completa y estandarizada 
sobre las finanzas públicas permite que las instancias de control interno realicen un 
seguimiento financiero de la administración, además facilita para que las autoridades de 
fiscalización detecten oportunamente posibles hechos de corrupción relacionados con la 
captación, recaudación, manejo y ejecución de los recursos públicos (SNA 2020b,108). 

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Los Municipios define a 
la disciplina financiera en su artículo 2.  

Artículo 2.-  (…) VIII. Disciplina Financiera: La observancia de los principios y las 
disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de 
reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de Obligaciones por los Entes 
Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, 
generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la 
estabilidad del sistema financiero. 

La necesidad de revisar, reestructurar y hacer compatibles los modelos contables a nivel 
nacional fue discutida desde el año 2004 a través de la Convención Nacional Hacendaria 
(Tépach 2004). Dicha Convención sentó las bases para impulsar un proceso de reforma 
constitucional en materia fiscal y hacendaria, que tuvo como desenlace la reforma 
constitucional del 2008, misma que facultó al Congreso de la Unión para expedir una ley 
general en materia de contabilidad gubernamental. Consecuentemente, el 31 de diciembre 
del 2008 fue publicada la Ley de contabilidad, que tiene como objeto establecer los criterios 
generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera 
en los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, de acuerdo con el artículo 
1 de la ley en cita. 

De manera prioritaria, esta Ley determina que los entes públicos deben sujetarse a un 
sistema de contabilidad gubernamental, entendido como un instrumento de la administración 
financiera gubernamental. Dicho sistema se conforma 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, según refiere el 
artículo 18 de la norma referida. Cabe mencionar que los principios técnicos comunes (normas 
contables y lineamientos para generar información financiera) son emitidos por el CONAC, 
que funge como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad 
gubernamental de todo el país, facultado para emitir normas contables y lineamientos para la 
generación de información financiera que aplican los entes públicos. 



 

Por su parte el Comité Consultivo, es el órgano colegiado, encargado de evaluar la 
calidad de la información financiera que producen los entes públicos de todo el país, de 
acuerdo con el artículo 13 fracción I de la Ley de contabilidad. Además, dicha evaluación 
deberá ser realizada anualmente por el Comité, en términos del artículo 59 de norma en cita. 
Con relación a la evaluación, se identifica que el Comité, cuenta con un SEVAC, alimentado 
de la información que capturan los antes públicos en dicho sistema. 

La evaluación de la armonización contable a nivel nacional comenzó a realizarse de 
forma trimestral desde el mes de marzo del 2017, no obstante, se debe señalar que solo es 
posible conocer los resultados de los informes de evaluación trimestrales del 2017 al 201925.  

El resultado en la evaluación de la armonización contable por la totalidad de entes 
públicos del estado de Aguascalientes durante el año 2019 fue de 74.80% que, de acuerdo 
con el CONAC, clasifica a la entidad con un cumplimiento medio en materia de armonización 
contable. El desglose de calificaciones por tipos de entes que agrupa el CONAC, demuestra 
que al 2019, las entidades paramunicipales menores son quienes tienen un mayor rezago (con 
un 0% en calificación), seguido por las entidades paramunicipales mayores (con un 78%). 

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”. 
 

                                                           
25 Los informes de evaluación disponibles pueden consultarse en el siguiente enlace:  
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia  



 

Para ese año (2021) se elaboró una evaluación única cuyo informe abarcó toda la 
información anual en un solo documento. Dicho informe fue revisado por parte de la entidad 
de fiscalización superior local mediante el SEVAC. 

La evaluación de la armonización contable correspondiente al periodo único 2021 en 
Aguascalientes, se obtuvo calculado el promedio simple de la calificación global de los 69 
entes públicos obligados de la administración pública en el Estado a presentar su 
correspondiente evaluación, obteniendo en la entidad una calificación de 96.23% lo que 
significa un avance positivo en relación al promedio general alcanzado durante el 2019. 
Destaca que en 2021 la calificación general promedio a nivel nacional fue de 79.12%, lo que 
se traduce en que Aguascalientes se encuentra por encima del promedio nacional. En ese 
sentido la entidad obtuvo un cumplimiento alto en los cuatro apartados evaluados: 
transparencia, registros contables, administrativos y presupuestales. 

Se puede decir que, la armonización contable es el proceso que tiene como objeto 
logar una uniformidad en la normativa y procesos contables, lo que en la entidad durante el 
periodo 2021 se logró de acuerdo con estos instrumentos de medición. 

GRÁFICO 67. 
CALIFICACIÓN PROMEDIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA EVALUACIÓN DE LA 
ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 
(INTEGRADO DE RESULTADOS TRIMESTRALES). AÑOS 2017, 2018, 2019, Y 2021 

 
Nota: NA. No Aplica. 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de las evaluaciones de la armonización contable del 
Estado de Aguascalientes para los años 2017, 2018, 2019 y 2021 disponibles en el hipervínculo 

https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia (consultado el 10 de noviembre de 2022. 
*En 2020 no se realizaron evaluaciones. 

Los datos de los informes de evaluación de la armonización contable correspondientes a los 
entes de Aguascalientes, permiten conocer la ponderación asignada por cada uno de los 
apartados evaluados respecto a la calidad de la información financiera que producen y 



 

difunden los entes públicos: A. Registros Contables; B. Registros Presupuestales; C. Registros 
Administrativos; y D. Transparencia. Como se observa en el cuadro comparativo por años 
anterior, Aguascalientes obtuvo un mayor promedio en la gran mayoría de los entes evaluados 
con excepción de los paramunicipales menores. En lo que corresponde al poder ejecutivo, 
poder legislativo, judicial y Organismos autónomos en la entidad se obtuvo una calificación 
de cumplimiento de casi el 100 por ciento, lo que significa que la entidad ha sostenido un 
avance significativo en el tema de la armonización contable desde el año 2017 al 2021. 

GRÁFICO 68. 
CALIFICACIÓN PROMEDIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA EVALUACIÓN DE LA 
ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE PERIODO 
ÚNICO 2021 Y NACIONAL PERIODO ÚNICO 2021. 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAC (2021). Fuente: Elaboración propia con base en el 
resultado de la evaluación de la armonización contable del Estado de Aguascalientes para el año 2021, 

disponible en el hipervínculo https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia (consultado el 10 de 
noviembre de 2022. 

 
La ponderación asignada por cada uno de los apartados evaluados durante el periodo único 
2021 en Aguascalientes, como se mencionó anteriormente fue superior al promedio nacional 



 

para el mismo periodo, alcanzando la entidad en todos los apartados evaluados un porcentaje 
superior al 95%, lo que significó que Aguascalientes sea de las entidades con mayor rango de 
cumplimiento. 

Como se identifica en las acciones sugeridas asociadas a las 40 Prioridades de PNA, a 
pesar de los avances en materia de armonización contable, aún quedan retos pendientes para 
mejorar la calidad de la información; lograr una cobertura de todos los entes públicos, así 
como la obtención de datos para la toma de decisiones (SNA 2020a, 109). 

La PEA retoma de la PNA la prioridad de impulsar la consolidación y evaluación de los 
procesos de armonización contable. El CCE consideró importante para la toma de decisiones, 
conocer el porcentaje de entes públicos obligados, que presentaron la evaluación de 
armonización contable, así como el número de capacitaciones que fueron impartidas o 
promovidas por la Secretaría Técnica del Consejo de Armonización Contable a nivel estatal.  

En atención a lo anterior, la SEFI (cuyo titular funge como presidente del Consejo de 
Armonización Contable del Estado de Aguascalientes,) proporcionó los siguientes datos. 

CUADRO 163. 
093. PORCENTAJE DE ENTES PÚBLICOS QUE PRESENTARON LA EVALUACIÓN DE ARMONIZACIÓN 
CONTABLE. CORTES DE 2021 Y 2022. 

Ente Público 

093.a. PRESENTARON 
EVALUACIÓN DE 

ARMONIZACIÓN CONTABLE 

093.b. OBLIGADOS A PRESENTAR 
EVALUACIÓN DE ARMONIZACIÓN 

CONTABLE 

PORCENTAJE DE ENTES PÚBLICOS QUE 
PRESENTARON LA EVALUACIÓN DE 

ARMONIZACIÓN CONTABLE 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0064. Poder Ejecutivo 
(administración 
centralizada) 

68* 68 68* 68 100 100 

*Nota: No se considera la Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes, S.A. de C.V. que fue 
evaluada en 2021, puesto que para el periodo de este informe el ente se encuentra extinto.  

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información del ente público y 
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/SEvAC/U_2021/01_Rep_U_2021.pdf 

Respecto al número de entes públicos obligados que presentaron la evaluación de la 
armonización contable para ambos cortes temporales requeridos, la SEFI mencionó que la 
última revisión mediante el SEVAC, fue la correspondiente al IV período (trimestre) 2019, en 
la cual, el 100% de los Entes Públicos obligados en aquel momento participaron, siendo 75 
entes públicos del Estado de Aguascalientes. Asimismo, mencionó respecto a los entes 
públicos obligados a presentar la evaluación de la armonización contable en los cortes de 2021 
y de 2022 que, dentro de las actividades del Consejo de Armonización Contable del Estado 
de Aguascalientes, se encuentra el realizar un inventario de entes públicos y actualizar el 
directorio de entes obligados y enlaces designados para el llenado de datos en el SEVAC, lo 
que les permite conocer, cuántos entes públicos estarían obligados a presentar la evaluación 
de la armonización contable, que para ambos cortes de 2021 y 2022 fueron 68 entes públicos. 

De acuerdo a la evaluación única de la armonización contable para 2021, fueron 68 
entes en Aguascalientes que presentaron su evaluación, de los cuales todos concluyeron cada 
una de las etapas, por ello la entidad genero un índice de cumplimiento del 100%. Lo que 
posiciona a la entidad con un grado de cumplimiento alto, superando la media nacional entre 
las 32 entidades y colocándose Aguascalientes entre los Estados que realizan cumplimiento 



 

con porcentaje de 90 a 100 por ciento. Por tanto, de igual manera como en el período 
inmediato anterior para el corte de 2022, los 68 Entes Públicos del Estado obligados a 
participar en los procesos a través de la plataforma del SEVAC, presentaron su respectiva 
evaluación de la armonización contable. 

La capacitación de los servidores públicos en temas relacionados a la armonización 
contable, tiene como propósito actualizar y elevar el conocimiento sobre temas de registro 
contable, control presupuestal, la correcta aplicación de la normatividad contable y 
hacendaría, de esta manera los participantes mejoran en el desempeño de sus funciones y 
actividades, e incluso reduciendo las posibilidades de que los servidores públicos incurran en 
responsabilidades administrativas por desconocimiento de la norma. 

Respecto al número de capacitaciones programadas y realizadas que fueron 
impartidas o promovidas por la Secretaría Técnica del Consejo de Armonización Contable a 
nivel estatal durante los cortes de 2021 y de 2022, la SEFI mencionó que para ambos periodos 
se realizaron 36 capacitaciones, mientras que las capacitaciones programadas durante el corte 
de 2021 y 2022 fueron 36 y 35 respectivamente, derivando de ello que el porcentaje de 
capacitaciones impartidas por el consejo de armonización contable para el corte de 2021 
correspondió al mismo número de la capacitaciones programadas en un 100%, mientras que 
para el corte de 2022 se realizó una capacitación adicional a las contemplada el equivalente a 
un 103%, lo que representa un signo positivo sobre la formación e instrucción de temas de 
armonización contable a los servidores públicos. Por tanto, la SEFI mencionó, respecto a las 
capacitaciones, que fueron producto de los recursos gestionados por el Consejo de 
Armonización Contable del Estado de Aguascalientes sobre el Ramo 23. Provisión para la 
Armonización Contable, del Presupuesto de Egresos de la Federación y para ambos periodos 
las organizaciones encargadas de realizar las capacitaciones e instruir a los servidores públicos 
en Aguascalientes fueron los siguientes: el Colegio de Contadores Públicos del Estado de 
Aguascalientes AC, el Instituto para el Desarrollo de Técnico de las Haciendas Pública, y la 
Consultora Te Armonizamos Asesores SC.. 
 

CUADRO 164.  
094. PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR EL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN 
CONTABLE. CORTES DE 2021 Y 2022. 

Ente Público 

094.a. CAPACITACIONES 
REALIZADAS 

094.b. CAPACITACIONES 
PROGRAMADAS 

PORCENTAJE DE 
CAPACITACIONES IMPARTIDAS O 
PROMOVIDAS POR EL CONSEJO 
DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 36 36 36 35 100 103 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información del ente público. 
 

El artículo 75 de la Ley de contabilidad refiere sobre la información relativa al ejercicio 
presupuestario que los municipios, enviarán a las entidades federativas la información sobre 



 

la aplicación de los recursos del FISMDF,26 refiriéndose a las obras y acciones establecidas en 
la Ley de Coordinación Fiscal que beneficien directamente a la población en rezago social y 
mitiguen la pobreza extrema. 

Durante el informe anual del ejercicio 2021, la CONAC como el organismo encargado 
de la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información en la 
materia ha emitido una serie de recomendaciones en materia de armonización contable 
dirigidas principalmente a los gobiernos locales, tanto a las entidades federativas del país, así 
como a los municipios (CONAC 2021, 13):  

1. Apoyo financiero a los municipios, en especial a aquellos con menos de 25 mil 
habitantes, para la implantación de sistemas que permitan el cumplimiento de la ley, 
a fin de alcanzar avances en materia de Armonización Contable.  

2. Impulsar la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno a fin de lograr 
mayores avances en materia de Armonización Contable.  

3. Para la Evaluación de la Armonización Contable se recomienda dar continuidad a 
los esfuerzos de evaluación en los Avances de la Armonización Contable de los entes 
públicos de las Entidades Federativas y sus Municipios. 

4. Fomentar la capacitación de los servidores públicos en las Entidades Federativas y 
Municipios, a fin de contar con personal capacitado en materia de armonización 
contable que coadyuve a la observancia de la Ley de Contabilidad, ampliando con ello 
la cobertura y calidad de la información financiera para una mejor toma de decisiones.  

5. Cambios y mejoras en la normativa actual emitida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable para continuar con el proceso de actualización y alineación con 
las Normas Internacionales de Contabilidad Gubernamental del Sector Público. 

La Ley de coordinación fiscal en su artículo 48 dispone a su vez que las entidades federativas 
envíen al Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, los informes sobre el ejercicio y destino 
de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales (incluido el FISMDF). Asimismo, el 
párrafo cuarto del artículo en cita, exige que los estados y municipios publiquen los informes 
sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales, a través 
de los órganos locales oficiales de difusión y los pongan a disposición del público en general 
a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de 
difusión.  

Por su parte, el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal menciona lo siguiente.  
Artículo 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones 
territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza 

                                                           
26 En el desarrollo de la Prioridad 35 en éste Informe, se detalla con mayor profundidad algunos elementos 
sobre el FISMDF. 



 

extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto 
en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. 
[…] 
B. La Secretaría de Desarrollo Social, las entidades y los municipios o demarcaciones 
territoriales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrán las siguientes 
obligaciones: 
[…] 
II. De las entidades, municipios y demarcaciones territoriales: 
a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de 
Internet de la entidad federativa conforme a los lineamientos de información pública 
financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las 
obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; 
[…] 
c) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente 
y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de 
la página oficial de Internet de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de 
información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

El marco normativo descrito con anterioridad, permite inferir que el gasto en materia de 
desarrollo social (por lo menos aquél que es asignado a través de los Fondos de Aportaciones 
Federales) debe ser difundido por las autoridades ejecutoras del gasto para que los 
ciudadanos conozcan en que se emplean los recursos públicos. Ello guarda congruencia en un 
contexto en el que cómo refiere la PNA a partir de la revisión de algunos estudios en materia 
de desarrollo social que analizan la situación del país; éstos “abogan por el fortalecimiento de 
los esquemas de transparencia y rendición de cuentas, en donde se limiten los riesgos de 
opacidad y arbitrariedad” (SNA 2020b, 107). 

De acuerdo con Bohórquez, Palacios y Hernández (2012, 5) “el acceso a la información 
pública y una mayor participación ciudadana en el monitoreo de los programas sociales 
contribuyó a la identificación de deficiencias de la política social, a la corrección de 
procedimientos administrativos y a la sanción de conductas ilícitas en el manejo de los 
programas”. 

El Sistema de Transparencia y acceso a la información pública en México fortalece la 
posibilidad del monitoreo, del ejercicio del gasto por parte de los entes públicos, siendo los 
PS parte del escrutinio público quedando el accede a la información al alcance de los 
ciudadanos. 

Las auditorías en los PS deben constituir un eje prioritario en la rendición de cuentas 
por parte de aquellos entes que dentro de sus actividades lleven a cabo PS, con un énfasis 
particular por las auditorias por resultados, y en aras del fortalecimiento de la política de 
transparencia es fundamental la difusión sobre el presupuesto asignado a los PS, los informes 
financieros y los resultados de las auditorías realizadas.  



 

 

CUADRO 165.  
095. PORCENTAJE DE PROGRAMAS SOCIALES QUE PUBLICAN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS SU 
PRESUPUESTO, EL INFORME SOBRE EL EJERCICIO DEL GASTO Y UN INFORME ANUAL DE 
RESULTADOS. CORTES DE 2021 Y 2022. 

 
Ente Público 

095.a. PROGRAMAS SOCIALES QUE 
PUBLICARON SU PRESUPUESTO, EL INFORME 

DEL EJERCICIO DEL GASTO Y EL DE 
RESULTADOS 

095.b. PROGRAMAS SOCIALES 

2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 50 37 42 40 

0045. Municipio de Aguascalientes 
13 18 17 18 

0046. Municipio de Asientos 1 NC 1 NC 

0047. Municipio de Calvillo 6 7 6 7 

0048. Municipio de Cosío 0 NA 1 NA 

0049. Municipio de El Llano 3 1 3 3 

0050. Municipio de Jesús María 1 1 2 2 

0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 3 5 1 5 

0052. Municipio de Rincón de Romos 2 NA 2 NA 
0053. Municipio de San Francisco de los 
Romo 15 5 2 5 

0054. Municipio de San José de Gracia 6 NA 6 NA 

0055. Municipio de Tepezalá 0 NC 1 NC 

OA. Organismo Autónomo 1 1 1 1 

0009. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

0 0 0 0 

0016. Fiscalía General del Estado NA NA NA NA 

0030. Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0036. Instituto Estatal Electoral NA NA NA 0 

0073. Tribunal Electoral del Estado NA NA NA 0 
0074. Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 1 1 1 1 

OD. Organismo Descentralizado 57 39 69 43 

0001. Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Aguascalientes 

0 NA 0 1 

0002. Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de 
Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico 0 NA 0 NA 

0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 NA 0 NA 
0011. Fideicomiso Complejo Tres 
Centurias 0 NA 0 NA 



 

 
Ente Público 

095.a. PROGRAMAS SOCIALES QUE 
PUBLICARON SU PRESUPUESTO, EL INFORME 

DEL EJERCICIO DEL GASTO Y EL DE 
RESULTADOS 

095.b. PROGRAMAS SOCIALES 

2021 2022 2021 2022 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales 
de Aguascalientes 0 NA 0 NA 

0015. Fideicomisos de Inversión y 
Administración para el Desarrollo 
Económico del Estado 

0 NA 0 NA 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría 
Pública del Estado 0 NA 0 NA 

0020. Instituto Aguascalentense de la 
Juventud 4 4 4 4 

0021. Instituto Aguascalentense de las 
Mujeres 1 3 3 3 

0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 11 11 11 11 

0023. Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0024. Instituto de Educación de 
Aguascalientes 17 8 26 2 

0025. Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes 

0 1 0 1 

0029. Instituto de Servicios de Salud del 
Estado 1 1 1 1 

0031. Instituto de Vivienda Social y 
Ordenamiento de la Propiedad 

1 1 1 1 

0032. Instituto del Agua 0 NA 0 NA 
0034. Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes 0 NA 0 6 

0035. Instituto Estatal de Seguridad 
Pública de Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0043. Instituto para el Desarrollo de la 
Sociedad del Conocimiento del Estado 

3 2 4 2 

0044. Instituto para la Educación de las 
Personas Jóvenes y Adultas de 
Aguascalientes 

1 NA 1 NA 

0062. Patronato de la Feria Nacional de 
San Marcos 0 0 0 0 

0067. Procuraduría Estatal de Protección 
al Ambiente 8 NA 8 NA 

0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 0 NA 0 NA 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 0 NA 0 NA 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado 

7 7 7 7 

0075. Universidad Politécnica de 
Aguascalientes 1 NA 1 NA 



 

 
Ente Público 

095.a. PROGRAMAS SOCIALES QUE 
PUBLICARON SU PRESUPUESTO, EL INFORME 

DEL EJERCICIO DEL GASTO Y EL DE 
RESULTADOS 

095.b. PROGRAMAS SOCIALES 

2021 2022 2021 2022 
0076. Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes 0 NA 0 NA 

0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 NA 0 NA 
0078. Universidad Tecnológica del Norte 
de Aguascalientes 2 NA 2 NA 

0079. Universidad Tecnológica de El 
Retoño 0 1 0 4 

0080. Universidad Tecnológica 
Metropolitana 0 NA 0 NA 

0081. Instituto de Planeación del Estado 
de Aguascalientes  NC NC NC NC 

0082. Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Aguascalientes 

 NA  NA 

0083. Sistema de Financiamiento de 
Aguascalientes 

 NA  NA 

PE. Poder Ejecutivo (administración 
pública centralizada) 6 6 6 6 

0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 6 6 6 6 

PM. Paramunicipal 0 2 2 8 
0003. Comisión Ciudadana de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes 

0 0 1 2 

0004. Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Pabellón de Arteaga 

0 NA 0 NA 

0005. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Jesús María 

NC 0 NC 3 

0006. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tepezalá 

0 NA 0 NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres 
de Cosío 0 1 0 NA 

0037. Instituto Municipal Aguascalentense 
para la Cultura 0 0 0 0 

0038. Instituto Municipal de la Juventud 
de Aguascalientes NC NA NC 1 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes 0 NA 0 1 

0041. Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes 0 NA 1 NA 

0057. Organismo Operador de Agua del 
Municipio de San Francisco de los Romo 

0 0 0 0 

0059. Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Rincón de Romos 

0 NA 0 NA 

0060. Organismo Operador de Servicios 
de Agua de Calvillo 0 1 0 1 

Total general 114 85 120 98 



 

 
Ente Público 

095.a. PROGRAMAS SOCIALES QUE 
PUBLICARON SU PRESUPUESTO, EL INFORME 

DEL EJERCICIO DEL GASTO Y EL DE 
RESULTADOS 

095.b. PROGRAMAS SOCIALES 

2021 2022 2021 2022 

 2021 2022 

Porcentaje de programas sociales que 
publican por medios electrónicos su 

presupuesto, el informe sobre el 
ejercicio del gasto y un informe anual 

de resultados 

95 87 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
De acuerdo a la información proporcionada por los entes durante los Censos de Gobierno 
practicados por la SESEA, durante el corte de 2021 se reportó que 114 de los 120 PS vigentes 
al término de ese período, publicaron (o tenían previsto publicar) por medios electrónicos su 
presupuesto, el informe sobre el ejercicio del gasto y un informe anual de resultados. La cifra 
correspondiente al corte de 2022 disminuyó a 85 de los 98 PS vigentes a septiembre de 2022. 

 

Prioridad 45 
FORTALECER MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON 
ENFOQUES DE DERECHOS HUMANOS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

Como se identificó en el desarrollo de prioridad 44 de la PEA en este Informe, la necesidad 
de hacer compatibles los modelos contables a nivel nacional se materializó en el año 2008 con 
la emisión de la Ley de contabilidad. Ahora bien, al paralelo de generar información contable 
y financiera comparable a nivel nacional, el gobierno mexicano estipuló que los recursos 
públicos que dispongan todos los entes público del país, además de administrarse con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; deben ser evaluados por instancias 
técnicas, esto tras la reforma al artículo 134 de la Constitución Federal que se publicó en el 
DOF el 7 de mayo del 2008, misma que sentó las bases para generar un SED a nivel nacional.  

 Producto de la reforma constitucional antes mencionada, el 8 de diciembre del 2008 
se publicó en el POE, la adición del párrafo primero al artículo 90 de la Constitución local, 
estableciendo que los recursos públicos que disponga el Estado y los Municipios, deben 
administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. Años más tarde, el 31 de diciembre de 2014, se publicó 
en el POE la Ley de Presupuesto local, cuyo objeto (entre otras cuestiones programático-
presupuestales) es la evaluación del desempeño del gasto público a fin de producir un efecto 
favorable en la actividad económica y la calidad de vida de la población. 

 A pesar de que a nivel nacional el proceso para impulsar la evaluación del gasto y 
presupuesto público puede identificarse en 2008 con la adición del segundo párrafo del 
artículo 134 constitucional, se debe mencionar que el SNA diagnosticó en la PNA, que las 



 

entidades federativas tienen un bajo nivel de cumplimiento en cuanto a la publicación de 
informes de avance programático, que permiten conocer el progreso en la ejecución de los 
programas presupuestarios (SNA 2020b,104-5). Lo anterior (junto con otros factores) es 
identificado como una de las causas de la corrupción, dado que indica la persistencia de 
esquemas de opacidad, ambigüedad y poca justificación en procesos de planeación, 
presupuestación y ejercicio del gasto público, lo que permite la persistencia de espacios de 
discrecionalidad excesivos, que propician la arbitrariedad en los entes públicos (SNA 2020b, 
174). Producto de su diagnóstico, la PNA establece como prioritario, fortalecer mecanismos 
de evaluación de los programas presupuestarios con enfoques de derechos humanos y 
gestión de riesgos de corrupción (objetivo que se retomó en el ámbito estatal a través de la 
PEA). 

Como ya se mencionaba en la prioridad 43 de este informe, es muy importante que 
exista una articulación del presupuesto público con los objetivos y metas vinculadas al plan 
nacional y estatal de desarrollo. 

Es preciso mencionar que en términos del artículo 80 de la Ley de contabilidad, la SHCP 
debe presentar ante la Cámara de Diputados, un informe del avance alcanzado por las 
entidades federativas y municipios sobre la implantación y operación del PbR y el SED. A partir 
de los resultados presentados por la SHCP se identifica que, en la administración estatal de 
Aguascalientes la operación del PbR y el SED se ha mantenido por debajo de los resultados 
promediados por la totalidad de entidades federativas a nivel nacional; siendo excepción los 
resultados de los años 2016 y 2018 en los cuales, la implementación fue ponderada 
ligeramente superior que el promedio nacional. Se debe mencionar que en 2020 (año en el 
que la administración estatal tuvo su peor resultado sobre el avance del PbR y SED) 
Aguascalientes ocupó el último lugar entre las 32 entidades federativas evaluadas, es decir 
que fue la peor evaluada a nivel nacional; en tanto que para el año 2021 se posicionó en el 
lugar 29 y para el año 2022 obtuvo una muy importante mejoría y avance del 76%, ubicándose 
en la posición 15 a nivel nacional. La evolución y avance alcanzado por Aguascalientes sobe el 
tema se presenta en la siguiente gráfica. 
 

GRÁFICO 69. 
AVANCE ALCANZADO POR EL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA IMPLANTACIÓN Y 
OPERACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO, 2010-2022. 

 



 

Fuente: Elaboración propia con base en SHCP (2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020b, 2021 y 
2022) 

De la gráfica anterior se puede apreciar que en el año 2022, el estado de Aguascalientes en 
su implementación y operación del PbR y el SED logró emparejarse con el promedio nacional, 
significando una mejoría considerable comparado con los dos años anteriores, es decir 2021 
y 2020. 

Se debe comentar que la valoración realizada por la SHCP sobre la implantación y 
operación del PbR y el SED se compone por ocho secciones; cada una de éstas, representa 
una etapa del ciclo presupuestal, es decir la planeación; programación; presupuestación; 
Ejercicio y Control; Seguimiento; Evaluación; Rendición de Cuentas y; Consolidación. De 
manera que, al comparar los resultados de la entidad federativa, obtenidas en cada una de las 
secciones evaluadas en 2022, se detectó que la etapa del ciclo presupuestal con mayor rezago 
corresponde a la consolidación dado que se calificó con un  50% de avance de 100% posible, 
no obstante, todos los rubros mejoraron considerablemente comparado con el año del 2021, 
ya que para el año 2022 todas las calificaciones a excepción de consolidación y rendición de 
cuentas, obtuvieron del 80% de cumplimiento en adelante, siendo el más alto el de 
programación con un 95%.  

El informe de la SHCP del artículo 80 de la Ley de Contabilidad, contextualiza que, la 
medición de la sección de consolidación, busca: 

identificar si los entes públicos cuentan con el marco jurídico y los instrumentos 
institucionales que permitan garantizar la continuidad de la experiencia en materia 
presupuestaria y programática, así como en el resto de las etapas del ciclo 
presupuestario, y analizar si la información que se genera, sobre todo en las etapas 
seguimiento y evaluación, se utiliza efectivamente para informar las decisiones de 
asignación presupuestaria (SHCP 2022,57). 

Por otro lado el rubro más alto que obtuvo Aguascalientes fue programación con un 95%, la 
SHCP contextualiza que, la medición de la sección de programación permite:  



 

identificar si la Entidad Federativa aplica los mecanismos y catálogos establecidos en 
la normativa aplicable durante el proceso de definición de los Pp que tendrán a cargo 
las dependencias y entidades durante el ejercicio fiscal; es decir, la estructura 
programática. 

Los Pp son los instrumentos con los que se materializa la atención a los principios, 
objetivos y metas plasmados en el PED y sus respectivos programas derivados. Por 
ello, se espera que cada Pp esté alineado con estos instrumentos institucionales 
definidos en la etapa de Planeación y, a su vez, que sean creados y modificados con 
base en la correcta identificación de problemas públicos y poblaciones sujetas de 
atención. (SHCP 2022,33). 

Aguascalientes superó un 17% más al promedio nacional en el rubro de programación ya que 
este último fue de un 77.5%, lo que significa que la fortaleza principal del Estado es la 
alineación de sus programas presupuestarios con las metas y objetivos del PED, en la etapa 
de planeación. 

 

 

 

GRÁFICO 70. 
 AVANCE ALCANZADO POR AGUASCALIENTES EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL 
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR 
SECCIONES DEL CICLO PRESUPUESTAL, 2021 Y 2022 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SHCP (2021 y 2022). 



 

Por su parte, los resultados del informe sobre implantación y operación del PbR y el SED de 
la SHCP permiten identificar que, a nivel municipal, en el año 2022 el municipio de 
Aguascalientes aumentó un 13% más su calificación, alcanzando un 36.3% siguiendo abajo del 
promedio nacional el cual fue de 40.1%.  

Se debe mencionar que en ocho informes emitidos por la SHCP sobre la implantación 
operación del PbR y el SED, se evaluó al municipio de Aguascalientes, mientras que en cuatro 
ocasiones fue evaluado el municipio de Calvillo, y solo en una sola ocasión se evaluó al 
municipio de Rincón de Romos y en este año 2022 le tocó al municipio de asientos, siendo 
este último municipio el peor evaluado históricamente toda vez que solamente alcanzó un 
máximo de 12.1% del 100%.   

El desglose de los resultados promediados por los municipios de Aguascalientes y el 
resto del país en los informes de implantación y operación del PbR y el SED, que realiza la 
SHCP, se grafican a continuación. 

 
 

GRÁFICO 71.  
AVANCE ALCANZADO POR AGUASCALIENTES EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL 
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, 2014-
2022 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 

Municipio de 
Aguascalientes 

52 51 56 32.3 64.8 45.65 22.8 
 

36.3 

Otros 
Municipios 
Evaluados 

NA 
25 

(Calvillo) 
51 

(Calvillo) 
20.1 

(Calvillo) 
45.6 

(Calvillo) 
NA 

19 
(Rincón 

de 
Romos) 

12.1 
(Asientos) 

Fuente: Elaboración propia con base en SHCP (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 y 2022) 

Considerando que los resultados de las revisiones sobre el PbR y el SED de la SHCP identifican 
un mayor rezago en el orden de gobierno municipal, el CCE consideró importante fortalecer 
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los mecanismos de evaluación de los programas presupuestarios del orden municipal, por ello 
se emitió la recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2021.14-2 mencionada en la 
Prioridad 43 de este informe. 

De igual manera, en diciembre de 2021 el CCE dirigió al Poder Legislativo, así como a 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al Instituto Estatal Electoral, al ITEA y a la FGE, 
la recomendación REC-CC-SESEA-2021.13, con el objeto de que diseñen, coordinen y pongan 
en operación sus sistemas de evaluación del desempeño, atendiendo a lo previsto en la Ley 
de Presupuesto. 

Del seguimiento a las recomendaciones aprobadas en el Cuarto Informe del CCE, se 
desprende que la FGE publicó en el POE del 26 de mayo de 2022 los Lineamientos para la 
Operación del Sistema de Evaluación de Desempeño de sus Unidades, y establece que la 
Dirección de Programación y Presupuesto de su Oficialía Mayor como la instancia técnica de 
evaluación a que hace referencia el artículo 134 de la Constitución Federal. 

El ITEA, por su parte, publicó en el POE del 14 de marzo de 2022, los Lineamientos 
Generales para Operar y Coordinar el Sistema de Evaluación del Desempeño, que regulan la 
existencia de su instancia de evaluación interna denominada Comité Técnico de Evaluación 
del Desempeño. 

De los datos reportados en el corte de 2022, en efecto se tiene un aumento del 44% 
en el porcentaje de instancias técnicas de evaluación efectivamente constituidas con respecto 
al total que deberían de existir, ya que, de tener 9 instancias constituidas en el corte de 2021, 
para el corte de 2022 ya se contaba con 13 de 20 instancias técnicas efectivamente 
constituidas. 
 

CUADRO 166.  
096. ÍNDICE DE CAPACITACIÓN EN EL CONTROL DE LA CORRUPCIÓN. CORTES DE 2021 Y 2022. 

Ente Público 

096.a. 

INSTANCIAS 

CONSTITUID

AS 

202

1 
202

2 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 4 4 

0045. Municipio de Aguascalientes 1 1 

0046. Municipio de Asientos NC 0 

0047. Municipio de Calvillo 1 1 

0048. Municipio de Cosío 0 0 

0049. Municipio de El Llano 0 NC 

0050. Municipio de Jesús María 1 1 



 

0051. Municipio de Pabellón de Arteaga NC 0 

0052. Municipio de Rincón de Romos 0 1 

0053. Municipio de San Francisco de los Romo 1 1 

0054. Municipio de San José de Gracia 0 NA 

0055. Municipio de Tepezalá 0 0 

OA. Organismo Autónomo 3 5 

0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 NA 

0016. Fiscalía General del Estado 0 1 

0030. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 0 1 

0036. Instituto Estatal Electoral 1 1 

0073. Tribunal Electoral del Estado 1 1 

0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 1 1 

OD. Organismo Descentralizado 1 1 

0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  1 1 

PJ. Poder Judicial 1 1 

0065. Poder Judicial 1 1 

PL. Poder Legislativo 0 1 

0066. Poder Legislativo NC 1 

Total general 9 13 

096.b. INSTANCIAS QUE DEBEN EXISTIR 20 20 

Porcentaje de instancias técnicas de evaluación efectivamente constituidas respecto del total 

que debe existir 
45 65 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
Ahora bien, al tener más instancias técnicas efectivamente constituidas se espera que también 
incrementen el número de programas presupuestarios evaluados, siendo el caso para este 
periodo de referencia que de tener un total de 451 programas presupuestarios en el corte de 
2021, para el corte de 2022, aumentaron a 540, contrastado con el total de los programas 
presupuestarios reportados, el porcentaje de los efectivamente evaluados es de 84%, siendo 
un resultado muy positivo para el indicador, como se verá a continuación. 

CUADRO 167. 
099. PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EVALUADOS. EJERCICIOS FISCALES 2020 Y 
2021. 

 

Ente Público 

099.a. PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS EVALUADOS 

099.b. TOTAL DE PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

2020 2021 2020 2021 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 61 14 221 77 

0045. Municipio de Aguascalientes 25 4 25 33 

0046. Municipio de Asientos NC 0 NC 0 



 

0047. Municipio de Calvillo 2 2 2 2 

0048. Municipio de Cosío 0 0 2 0 

0049. Municipio de El Llano 0 NC 2 NC 

0050. Municipio de Jesús María 32 0 33 30 

0051. Municipio de Pabellón de Arteaga NC NA NC NA 

0052. Municipio de Rincón de Romos 2 0 0 31 

0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 2 157 2 

0054. Municipio de San José de Gracia 0 NA 0 2 

0055. Municipio de Tepezalá 0 10 0 10 

OA. Organismo Autónomo 41 18 42 30 

0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 1 1 1 1 

0016. Fiscalía General del Estado 11 2 11 11 

0030. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 
0 0 1 1 

0036. Instituto Estatal Electoral 2 NA 2 2 

0073. Tribunal Electoral del Estado 1 1 1 1 

0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 26 14 26 14 

OD. Organismo Descentralizado 348 502 347 502 

0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  348 502 347 502 

PJ. Poder Judicial 1 1 1 1 

0065. Poder Judicial 1 1 1 1 

PL. Poder Legislativo 0 1 0 1 

0066. Poder Legislativo NC 1 NC 1 

Total general 451 540 611 644 

 2021 2022 

Porcentaje de programas presupuestarios evaluados 74 84 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica.                                                                                                           

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 

Siguiendo la línea argumentativa sobre recabar elementos que indiquen cierta operatividad 
de las instancias técnicas encargadas de evaluar el ejercicio de los recursos públicos en la 
entidad y, sobre todo, la existencia de un SED en los entes público; se identificó a partir del 
artículo 62 de la Ley de Presupuesto local que, dichas instancias (en los órdenes estatal y 
municipal) están facultadas para emitir recomendaciones con base en los resultados de las 
evaluaciones a los indicadores de desempeño. De modo que se consultó con el Poder 
Ejecutivo del Estado y el correlativo de los municipios, sí sus instancias técnicas de evaluación 
(entendidas como las coordinaciones de planeación en sus respectivos ámbitos de 
competencia) han emitido recomendaciones al desempeño durante los cortes de 2021 y de 
2022. De tal suerte que se vinculó la emisión de recomendaciones, con cierto grado de 
consolidación sobre la evaluación del desempeño, es decir que en aquellos casos donde se 
afirma emitir recomendaciones con base en los resultados de evaluaciones de indicadores de 



 

desempeño, se interpreta que las instancias técnicas de evaluación de los recursos tienen 
mayores capacidades operativas para realizar sus funciones. 

Los resultados de la consulta a los Poderes Ejecutivos (Estatal y Municipales) 
comentada en el párrafo anterior, indican que solo en el caso del Poder Ejecutivo del Estado 
de Aguascalientes, así como en los municipios de Aguascalientes y Jesús María, se atienden y 
emiten recomendaciones al desempeño, con base en los resultados de las evaluaciones a los 
indicadores de desempeño; lo que supone que en dichos entes la implementación del SED 
tendría mayor grado de cumplimiento, al aceptar que generan indicadores de desempeño y 
éstos son evaluados por la coordinación de planeación de su respectivo orden de gobierno. 
Aunque se debe matizar que los valores del municipio de Aguascalientes causan 
incertidumbre, ya que no es posible que su coordinación de planeación o área equivalente, no 
emitiera recomendaciones, pero si reportará que existen recomendaciones atendidas en los 
mismos cortes temporales. A pesar de ello se sostiene que, en esos tres entes, existen señales 
de una mayor consolidación de las instancias técnicas de evaluación y por ende de un SED. 

Para el corte de 2022, preocupa una disminución de las recomendaciones del 
desempeño atendidas, en relación con el corte anterior, obteniendo un total de solo 35 de 
702 recomendaciones del desempeño atendidas en el corte actual. Obteniendo finalmente un 
porcentaje del indicador del 5% en relación con las recomendaciones al desempeño emitidas 
por el IPLANEA y las COMUPLA, atendidas por los entes públicos. 

CUADRO 168.  
097. PORCENTAJE DE RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO EMITIDAS POR EL INSTITUTO DE 
PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE 
PLANEACIÓN, ATENDIDA POR LOS ENTES PÚBLICOS. CORTES DE 2021 Y 2022. 

 
Ente Público 

097.a. RECOMENDACIONES AL 

DESEMPEÑO ATENDIDAS 

097.b. RECOMENDACIONES AL 

DESEMPEÑO EMITIDAS 

2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 229 0 190 492 

0045. Municipio de Aguascalientes 39 4 0 NA 

0046. Municipio de Asientos NC 0 NC 0 

0047. Municipio de Calvillo 0 0 0 0 

0048. Municipio de Cosío 0 0 0 0 

0049. Municipio de El Llano 0 NC 0 NC 

0050. Municipio de Jesús María 190 0 190 470 

0051. Municipio de Pabellón de Arteaga NC NA NC NA 

0052. Municipio de Rincón de Romos 0 NA 0 NA 

0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 NA 0 22 

0054. Municipio de San José de Gracia 0 NA 0 NA 

0055. Municipio de Tepezalá 0 0 0 0 

OD. Organismo Descentralizado 66 31 66 210 



 

0081. Instituto de Planeación del Estado de 

Aguascalientes  
66 31 66 210 

Total general 295 35 256 702 

 2021 2022 

Porcentaje de recomendaciones al desempeño 

emitidas por el Instituto de Planeación del Estado 

de Aguascalientes y la Coordinación Municipal de 

Planeación, atendidas por los entes públicos 

115 5 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
En este punto es preciso comentar que las recomendaciones al desempeño que pueden emitir 
las coordinaciones municipales de planeación o el Instituto de Planeación del Estado de 
Aguascalientes, fungiendo como instancias técnicas de evaluación del ejercicio de los recursos 
públicos y con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Presupuesto local, son de carácter 
interno para el propio ente público; es decir que una autoridad del propio Poder Ejecutivo 
(estatal o municipal) le recomienda aspectos de mejora sobre los indicadores del desempeño 
a las instituciones que conforman su ente público. Ahora bien, además de las 
recomendaciones de carácter interno, el OSFAGS se encuentra facultado para emitir 
recomendaciones al desempeño a las entidades fiscalizadas, derivadas de la práctica de 
auditorías del desempeño de los programas, por lo que a continuación se ahondara sobre el 
tema precisándose, que son recomendaciones al desempeño de naturaleza distinta a las antes 
mencionadas y, además, son consideradas de carácter externo.  

Considerando la distinción entre las recomendaciones al desempeño internas y 
externas descrita en el párrafo anterior, se identificó que la Ley de Fiscalización establece en 
el artículo 21 fracción III, incisos A) y B) lo siguiente 

ARTÍCULO 21.- La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas tienen por objeto: 

[…] 

III. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes con sus 
programas, metas y objetivos: 

A) Mediante la realización de auditorías del desempeño de los programas, verificando 
la eficiencia, la eficacia y la economía de los mismos y su efecto o consecuencia en las 
condiciones sociales y económicas durante el período que se evalúe;  

B) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el presupuesto y si 
dicho cumplimiento tiene relación con el plan de desarrollo y los programas 
sectoriales, las metas y los avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior; e 
incluir en el anteproyecto de los entes, indicadores que permitan establecer 
parámetros de medición de los logros a alcanzar, en términos de cobertura, eficiencia, 
impacto económico y social, calidad y equidad. 



 

Por su parte el artículo 22 de la propia Ley de Fiscalización menciona que 

ARTÍCULO 22.- Las observaciones que, en su caso, emita el Órgano Superior de 
Fiscalización derivado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, podrán derivar 
en: 

I. Acciones promovidas: incluyendo 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; y  

II. Recomendaciones incluyendo las referentes al desempeño. 

De manera concisa, los preceptos transcritos facultan al OSFAGS para emitir recomendaciones 
al desempeño a las entidades fiscalizadas, mismas que derivan de las observaciones señaladas 
tras la práctica de auditorías del desempeño de los programas, metas y objetivos, así como 
su cumplimiento. Considerando dicha facultad, se determinó importante consultar el número 
de recomendaciones al desempeño emitidas por OSFAGS, derivadas de la revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública. 

De las recomendaciones emitidas por el OSFAGS, el ejercicio fiscal de 2021 se 
contabilizan un total de 111 y las recomendaciones atendidas fueron 24, dando un equivalente 
del 22% de recomendaciones atendidas, siendo un porcentaje mayor en relación con el corte 
inmediato anterior. 

CUADRO 169.  
098. PORCENTAJE DE RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO EMITIDAS POR EL ÓRGANO SUPERIOR 
DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ATENDIDAS POR LOS ENTES PÚBLICOS. 
DERIVADO DE LOS RESULTADOS DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2019, 2020 Y 2021. 

Ente Público 

098.a. RECOMENDACIONES AL 

DESEMPEÑO ATENDIDAS 

098.b. RECOMENDACIONES AL 

DESEMPEÑO EMITIDAS 

PORCENTAJE DE RECOMENDACIONES 

AL DESEMPEÑO EMITIDAS POR  EL 

ÓRGANO SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES ATENDIDAS POR 

LOS ENTES PÚBLICOS 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

0066. Poder Legislativo 37 17 24 110 83 111 34 20 22 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
Finalmente se debe mencionar que en las páginas anteriores, se describieron algunos 
aspectos relacionados con la evaluación del gasto público ejercido por instituciones 
gubernamentales, en tal sentido, cobra relevancia la existencia de instancias técnicas de 
evaluación de los recursos públicos que verifiquen que los recursos presupuestados, se 



 

ejerzan bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; aunado 
a ello también se desarrolló que el OSFAGS, cuenta con facultades para realizar auditorías del 
desempeño de los programas y en su caso, emitir recomendaciones al desempeño a las 
entidades fiscalizadas; siendo una revisión de carácter externo a las instituciones de los 
poderes ejecutivos (estatal y municipales). Ahora bien, se debe mencionar que las OSC 
también reciben y ejercen recursos públicos en términos de la Ley de Fomento a las OSC, por 
lo que dichos recursos y su ejercicio, deben ser vigilados y evaluados por autoridades 
gubernamentales.  

Siguiendo lo estipulado en el artículo 8 fracciones IX y X de la Ley de Fomento las OSC 
del Estado de Aguascalientes, la Comisión para el Fortalecimiento de las OSC es la instancia 
encargada de realizar evaluaciones a los programas o proyectos ejecutados por dichas 
organizaciones, asimismo cuenta con la facultad de sancionarlas, por ejemplo, cuando realizan 
actividades ajenas a su objeto social utilizando recursos públicos; realizan actividades de auto-
beneficio; distribuyen remanentes financieros o materiales de los apoyos o estímulos públicos 
entre sus integrantes y otras acciones que prohíbe el artículo 55 de la Ley en cita. 

La SESEA solicitó a la SEDESO, instancia que funge como Secretaría Técnica de dicha 
Comisión, que informara al término de los cortes de 2021 y de 2022, en relación al número de 
organizaciones evaluadas por la Comisión para el Fortalecimiento de las OSC así como las 
sancionadas. 

Dentro de las instituciones que conforman a la Comisión para el Fortalecimiento de las 
OSC, la SEDESO funge como Secretaría Técnica. La SESEA solicitó a dicha instancia el número 
de organizaciones evaluadas por la Comisión para el Fortalecimiento de las OSC del Estado 
de Aguascalientes y el número de OSC sancionadas por la Comisión al término de los cortes 
de 2021 y de 2022. Las cifras proporcionadas tras la consulta se detallan en la siguiente tabla. 
 

CUADRO 170. 
100. PROPORCIÓN ENTRE LAS ORGANIZACIONES SANCIONADAS Y LAS EVALUADAS POR LA 
COMISIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES. CORTES DE 2021 Y DE 2022. 
 

 
Ente Público 

100.a. 

ORGANIZACIONES 

EVALUADAS  

100.b. 

ORGANIZACIONES 

SANCIONADAS 

PROPORCIÓN ENTRE LAS ORGANIZACIONES 

SANCIONADAS Y LAS EVALUADAS POR LA 

COMISIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL 

ESTADO DE AGUASCALIENTES, DURANTE EL 

PERÍODO T 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0064. Poder Ejecutivo 

(administración 

centralizada) 
58 57 0 0 0 0 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 



 
con información de los entes públicos. 

Los datos proporcionados indican que la Comisión para el Fortalecimiento de las OSC 
reportan que las 57 organizaciones evaluadas durante el corte de 2022 no han ameritado 
sanción alguna. De igual manera ocurrió con las evaluadas durante el corte de 2021. 

Prioridad 46 
GENERALIZAR EL DISEÑO, INSTRUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 
CARRERA EN TODOS LOS ÁMBITOS DE GOBIERNO Y PODERES PÚBLICOS, BASADOS EN EL MÉRITO, 
CAPACIDADES, DESEMPEÑO Y HABILIDADES DE ACUERDO CON EL PERFIL DE PUESTO, CARGO O 
COMISIÓN, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y FOMENTO A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

Una estrategia importante para el control de la corrupción radica en implementar un SPC en 
los tres órdenes de gobierno. La PNA identificó diversos problemas relacionados con prácticas 
corruptas que guardan como causa la falta de un SPC en todo el país, pues la ausencia de 
esquemas de ingreso y ascenso por mérito, origina márgenes excesivos de discrecionalidad 
que, a su vez, terminan generando amplios criterios de arbitrariedad para la incorporación y 
designación de servidores públicos. La PNA explica que el beneficio obtenido por el Estado, 
al implementar un SPC, radica en que se reduciría la corrupción, puesto que “en la medida 
que los servidores públicos actúen bajo estándares de profesionalismo e integridad, las 
posibilidades de que ellos se conviertan en sujetos activos de hechos de corrupción 
disminuyen” (SNA 2020b, 87). De tal manera que el principio del mérito, se convierte en un 
valor apreciado al interior de las administraciones públicas. 

 En el ámbito local la PEA, incorpora a través de su prioridad 46 el objetivo nacional 
que consiste en generalizar el diseño, instrumentación y evaluación de servicios profesionales 
de carrera en todos los ámbitos de gobierno y poderes públicos, basados en el mérito, 
capacidades, desempeño y habilidades de acuerdo con el perfil de puesto, cargo o comisión, 
con perspectiva de género y fomento a la diversidad e inclusión. Para dar seguimiento al 
cumplimiento de dicho objetivo, se determinó que además de la existencia de normatividad, 
es necesario identificar los mecanismos de meritocracia y capacitación de servidores públicos 
existentes y contabilizar el número de servidores que han sido contratados en la 
administración después de evaluar sus capacidades y aptitudes. 

El SPC es una forma de gestionar los recursos humanos del sector gubernamental para 
integrar y formar servidores públicos con base en el mérito y la igualdad de oportunidades. 

Cabe destacar que dentro de la administración pública federal han existido esfuerzos 
en la implementación del SPC, como lo es en el caso de la Secretaria de Relaciones Exteriores 
en donde se implementan mecanismos para garantizar la igualdad de oportunidades en el 
acceso a la función pública, mediante convocatorias públicas, particularmente en la rama 
Diplomático Consultar del servicio exterior mexicano y agregados diplomáticos, quienes 
realizan sus funciones en las embajadas de México en el mundo, siendo estos profesionistas 
emanados del SPC de la Secretaría de Relaciones exteriores. Otro organismo que ha 
implementado desde su creación el SPC es el otro Instituto Federal Electoral, mediante un 



 

sistema denominada Servicio Profesional Electoral y cuyo esquema de contratación de su 
personal permanente ha permanecido vigente a pesar de todas las reformas político 
electorales que han reformado al ahora Instituto Nacional Electoral, la implementación del 
Servicio Profesional Electoral se efectúa mediante un procedimiento de concurso público 
nacional en donde los aspirantes tienen que someterse a evaluaciones y para la elección del 
perfil más idóneo.  

La formación constante de los servidores públicos debe ser una herramienta 
estratégica para el beneficio de los entes públicos, ya que al capacitarlos se les dota de 
aprendizajes y elementos que influyen al logro de los objetivos instituciones. Además, la 
capacitación permite a los funcionarios gubernamentales emprender acciones que mejoran 
los resultados, lo que conlleva beneficios a la ciudadanía e incluso de la prevención de la 
corrupción. Se tiene que atender la modernización dentro de la administración pública 
implementando mecanismos donde se garanticen las competencias, habilidades y 
capacidades de quienes forman parte de un organismo gubernamental, donde se busque en 
todo momento un andamiaje institucional, la consolidación de un servicio civil de carrera, 
como la vía más idónea para profesionalizar el servicio público. 

En el marco de un sistema de profesionalización en donde la implementación de una 
política de recursos humanos busque el perfil más deseable, a efectos de que el funcionario 
público dote de valor y convierta más eficiente a la administración pública, sobretodo que con 
dicha política se logre un cambio de la cultura organizacional dentro del sector público.  

De acuerdo con (De León 2016, 98),  

Son claros los beneficios y ventajas que se obtiene como resultado el tener un servicio 
profesional de carrera para la función pública, más evidentes tal vez en aspecto preciso 
de la profesionalización, ya que de alguna manera los esfuerzos y estrategias que se 
realicen se pueden traducir en resultados tangibles, a partir del incremento en el nivel 
de ejecución de los funcionarios públicos que tendrán como consecuencia mayores 
cumplimiento y satisfacción de las demandas y necesidades de la sociedad civil. 

En medida de la implementación del servicio civil de carrera en la administración pública, esta 
adquiere confianza y percepción positiva por parte de los ciudadanos, además se contribuye 
al fortalecimiento institucional, en donde los servidores públicos que se incorporan al ámbito 
público bajo este esquema cuentan con la legitimidad que amerita el ostentar un cargo 
público. También se aminora posibles actos de corrupción como el nepotismo, el 
influyentísimo o el clientelismo en tales procesos de elección de servidores públicos. La 
transparencia y la rendición de cuentas juega un rol trascendental en los procesos de selección 
de servidores públicos, derivado de ello la Ley General de Transparencia y las leyes locales en 
la materia obligan a los entes públicos hacer públicas las contrataciones de servicios 
profesionales por honorarios y contrataciones de servicios personales, lo cual representa un 
avance significativo.  



 

Se debe puntualizar que una de las primeras acciones a realizar para implementar un 
SPC en la administración pública es la creación de normatividad que lo reglamente, sin 
embargo, en México no existe una ley de aplicación general que exija a las entidades 
federativas a crear un SPC en la administración pública. La revisión de algunas normas en áreas 
específicas del servicio público permitió identificar que, en el caso del sistema educativo 
nacional, existe una Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, 
siendo un antecedente de aplicación nacional sobre la creación normativa de sistemas de 
mérito para el ingreso, ascenso y retiro de funcionarios en la administración pública, en el área 
educativa. 

Cada entidad federativa es libre y responsable de expedir la normatividad que regule 
la implementación de un SPC gubernamental. En ese contexto, el Estado de Aguascalientes 
cuenta con una Ley del Servicio Civil, que se publicó en el POE el 12 de noviembre del año 
2001, su ámbito de aplicación corresponde a la administración pública estatal (centralizada y 
descentralizada); en tanto que para los municipios contempla las bases del SPC, etapas y 
procedimientos, evaluaciones, capacitaciones y especializaciones, sin embargo, se detectaron 
diversas limitantes que reducen su efectividad y no cumplen con el objetivo de esta prioridad, 
ya que la norma en cuestión en su artículo 1° establece que no están sujetos a la norma los 
trabajadores de base y los de confianza, lo que resulta limitativo toda vez que dichos 
trabajadores representan la mayor carga de puestos de la administración pública estatal. 

ARTICULO 1º.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público 
y de observancia general para los servidores públicos del Poder Ejecutivo, de los 
Municipios y de los Organismos Públicos Descentralizados del Estado, quedando 
exceptuados de su aplicación los titulares de las dependencias, subsecretarios, 
directores generales o sus equivalentes que sean señalados en el Manual de Operación 
del Servicio Civil de Carrera y aquéllos considerados como de base por el Estatuto 
Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de 
Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados. 

Por lo que se puede afirmar que Ley del Servicio Civil no regula el ingreso, desarrollo, 
especialización, profesionalización, control y evaluación de los servidores públicos 
considerados como trabajadores base, ni de confianza. Además, tampoco regula lo relativo a 
los servidores públicos de los poderes Judicial y Legislativo del Estado, puesto que éstos 
últimos deben emitir sus propias normas de SPC, situación que sucede igual con los OCA. 

De acuerdo con el INEGI (2022a, Tabulados predefinidos, Cuadro 1.8) 24,315 de los 
37,911 servidores públicos que hay en Aguascalientes, cuentan con un nivel de escolaridad de 
licenciatura, maestría o doctorado (el 64%); 3,020 (7.97%) cuentan con carrera técnica o 
comercial; 4,029 cuentan con preparatoria (el 10.6%); mientras que 2,900 funcionarios (el 
7.7%) no cuentan con ningún tipo de escolaridad. 

 

 



 

GRÁFICO 72.  
NIVEL DE ESCOLARIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO AGUASCALIENTES 2021. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobiernos estatales 2022a,27 tabulados 
básicos, estructura organizacional, cuadro 8. 

 
Por su parte el panorama a nivel nacional, permite observar que la mayoría de los servidores 
públicos tienen como nivel educativo la licenciatura, seguido de la preparatoria, situación que 
abona al objetivo de la presente prioridad. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 El Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022a, reporta información correspondiente al personal de las 
instituciones de las administraciones públicas de las entidades federativas al 31 de diciembre de 2021. 



 

GRÁFICO 73. 
NÚMERO DE SERVIDORES SEGÚN SU RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobiernos estatales 2022a, 
tabulados básicos, estructura organizacional, cuadro 8. 

Por otro lado, en el orden local, el CCE consideró importante dar seguimiento a la existencia 
de normatividad que reglamenta la implementación del SPC u homólogo en los entes públicos 
estatales, los datos recabados para los cortes de 2021 y de 2022, respecto a la existencia de 
normatividad en la materia se desglosan a continuación. 
 

CUADRO 171.  
101. EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD QUE REGLAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO 
PROFESIONAL DE CARRERA O SERVICIO CIVIL DE CARRERA U HOMÓLOGO EN LOS ENTES PÚBLICOS 
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. CORTES DE 2021 Y 2022. 

Ente Público 

101.a. EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD QUE REGLAMENTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

U HOMÓLOGO EN LOS ENTES PÚBLICOS ESTATALES Y 

MUNICIPALES 

2021 2022 

PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 1 1 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 1 1 
OD. Organismo Descentralizado 9 12 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Aguascalientes 
0 0 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Aguascalientes 
0 NA 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 0 NA 

0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 0 



 

Ente Público 

101.a. EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD QUE REGLAMENTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

U HOMÓLOGO EN LOS ENTES PÚBLICOS ESTATALES Y 

MUNICIPALES 

2021 2022 

0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 0 NA 

0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes 1 0 

0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el Desarrollo 

Económico del Estado 
0 NA 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado 1 NA 

0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 0 1 

0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 0 NA 

0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 1 NA 

0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Aguascalientes 
0 NA 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 1 1 

0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 

Aguascalientes 
0 0 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores 

Públicos del Estado de Aguascalientes 
0 NA 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 0 1 

0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad 0 NA 

0032. Instituto del Agua 0 1 

0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 0 NA 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes 0 0 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento 

del Estado 
0 1 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas 

de Aguascalientes 
0 1 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 1 1 

0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 0 NA 

0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 0 NA 

0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 0 0 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 1 1 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 0 1 

0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 1 NA 

0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 1 1 

0078. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 0 NA 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 0 0 

0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 1 1 

0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  NC NC 



 

Ente Público 

101.a. EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD QUE REGLAMENTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

U HOMÓLOGO EN LOS ENTES PÚBLICOS ESTATALES Y 

MUNICIPALES 

2021 2022 

0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes NA 1 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes NA NA 

OA. Organismo Autónomo 3 2 

0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 1 1 

0016. Fiscalía General del Estado 0 0 

0030. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 1 0 

0036. Instituto Estatal Electoral 1 1 

0073. Tribunal Electoral del Estado 0 NA 

0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 0 NA 

PL. Poder Legislativo NC 1 

0066. Poder Legislativo NC 1 

PJ. Poder Judicial 1 1 

0065. Poder Judicial 1 1 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 3 1 

0045. Municipio de Aguascalientes NC 1 

0046. Municipio de Asientos 0 NA 

0047. Municipio de Calvillo 1 NA 

0048. Municipio de Cosío 0 NA 

0049. Municipio de El Llano 0 NA 

0050. Municipio de Jesús María 1 0 

0051. Municipio de Pabellón de Arteaga NC 0 

0052. Municipio de Rincón de Romos 0 0 

0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 0 

0054. Municipio de San José de Gracia 0 0 

0055. Municipio de Tepezalá 1 0 

PM. Paramunicipal 2 1 

0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Aguascalientes 
0 NA 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de 

Arteaga 
0 NA 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de Jesús María 
NC 0 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de Tepezalá 
0 0 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 0 NA 

0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 1 NA 



 

Ente Público 

101.a. EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD QUE REGLAMENTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

U HOMÓLOGO EN LOS ENTES PÚBLICOS ESTATALES Y 

MUNICIPALES 

2021 2022 

0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes NC NA 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 0 NA 

0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes 0 NA 

0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco 

de los Romo 
1 0 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Rincón de Romos 
0 0 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo 0 1 

Existencia de normatividad que reglamente la 

implementación del SPC u homólogo en los Entes Públicos 

del Estado de Aguascalientes 

19 19 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica.                                                                                                              
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 

 De los datos anteriormente expuestos se avizora para el corte de 2022 la existencia de 
19 normas que reglamentan la implementación del SPC u homólogo en los entes públicos 
estatales y municipales, manteniéndose igual que en el corte anterior. 

Aunado a la consulta sobre la existencia de normatividad se les preguntó a los entes 
públicos del estado y los municipios sobre el número de puestos que están sujetos a un SPC 
de acuerdo con su normatividad. De la consulta antes mencionada se obtuvieron las siguientes 
respuestas para los cortes de 2021 y de 2022. 

 
 

CUADRO 172.  
104. PORCENTAJE DE PUESTOS SUJETOS A SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA U HOMÓLOGO. 
CORTES DE 2021 Y 2022. 

 

Ente Público 

104.a. PUESTOS SUJETOS A 

SERVICIO PROFESIONAL DE 

CARRERA 

104.b. TOTAL DE PUESTOS 

2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 183 14 2,754 10,630 

0045. Municipio de Aguascalientes NC NC NC 7,437 

0046. Municipio de Asientos 0 9 68 491 

0047. Municipio de Calvillo 17 NA 73 778 

0048. Municipio de Cosío 0 NA 0 60 

0049. Municipio de El Llano 0 0 25 52 



 

 

Ente Público 

104.a. PUESTOS SUJETOS A 

SERVICIO PROFESIONAL DE 

CARRERA 

104.b. TOTAL DE PUESTOS 

2021 2022 2021 2022 

0050. Municipio de Jesús María 146 5 1,457 249 

0051. Municipio de Pabellón de Arteaga NC NA NC 387 

0052. Municipio de Rincón de Romos 0 NA 95 4 

0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 0 748 690 

0054. Municipio de San José de Gracia 0 NA 268 287 

0055. Municipio de Tepezalá 20 NA 20 195 

OA. Organismo Autónomo 47 14 1,793 1,095 

0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 33 0 37 36 

0016. Fiscalía General del Estado 0 NA 1,182 215 

0030. Instituto de Transparencia del Estado de 

Aguascalientes 
0 0 38 34 

0036. Instituto Estatal Electoral 14 14 93 73 

0073. Tribunal Electoral del Estado 0 NA 18 14 

0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 0 NA 425 723 

OD. Organismo Descentralizado 3,198 922 12,414 4,277 

0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 

de Aguascalientes 
0 NA 72 46 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Aguascalientes 
0 NA 760 82 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 0 5 14 14 

0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 0 5 18 

0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 0 0 35 39 

0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 

Aguascalientes 
0 NA 51 64 

0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el 

Desarrollo Económico del Estado 
0 NA 6 6 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado 48 67 80 80 

0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 0 NA 32 32 

0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 0 NA 21 27 

0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 0 0 1,149 1,149 

0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 

de Aguascalientes 
0 NA 137 66 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 2,451 7 232 NA 

0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del 

Estado de Aguascalientes 
0 0 27 89 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 
0 0 212 165 



 

 

Ente Público 

104.a. PUESTOS SUJETOS A 

SERVICIO PROFESIONAL DE 

CARRERA 

104.b. TOTAL DE PUESTOS 

2021 2022 2021 2022 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 39 80 7,468 124 

0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la 

Propiedad 
0 NA 163 180 

0032. Instituto del Agua 115 48 115 313 

0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 0 NA 140 237 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 

Aguascalientes 
0 0 53 62 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 

Conocimiento del Estado 
0 NA 56 80 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y 

Adultas de Aguascalientes 
0 5 160 4 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 21 21 25 30 

0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 0 NA 67 74 

0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 0 NA 89 52 

0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
0 0 21 22 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado 
271 615 534 615 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 124 NA 183 285 

0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 0 NA 237 30 

0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 46 NA 88 75 

0078. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 0 NA 87 31 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 64 NA 76 70 

0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 19 50 19 31 

0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes NC NC NC NC 

0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de 

Aguascalientes 
NA 24 NA 39 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes NA NA NA 46 

PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 1,270 1,223 1,840 4,885 

0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 1,270 1,223 1,840 4,885 

PJ. Poder Judicial 5 5 990 151 

0065. Poder Judicial 5 5 990 151 

PL. Poder Legislativo 0 0 0 244 

0066. Poder Legislativo NC 0 NC 244 

PM. Paramunicipal 42 34 618 771 

0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Aguascalientes 
0 0 135 215 



Ente Público 

104.a. PUESTOS SUJETOS A 

SERVICIO PROFESIONAL DE 

CARRERA

104.b. TOTAL DE PUESTOS

2021 2022 2021 2022 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Pabellón de Arteaga 
0 NA 39 18 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de Jesús María 
NC NA NC 90 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de Tepezalá 
0 NA 10 11 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 1 NA 3 4 

0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 0 0 144 181 

0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes NC NA NC 28 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 0 NA 51 20 

0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes 22 NA 65 66 

0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San 

Francisco de los Romo 
12 0 63 26 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento de Rincón de Romos 
7 34 34 34 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo 0 0 74 78 

Total general 4,745 2,212 20,409 22,053 

2021 2022 

Porcentaje de puestos sujetos a servicio profesional 

de carrera u homólogo 
23 10 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica.   
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 

De la tabla anterior se avizora una disminución considerable del porcentaje de puestos 
sujetos a un SPC, ya que obtener un 23% para el corte de 2021, se tuvo un solo 10% para el 
corte de 2022.  

Para el corte de 2022. A nivel municipal, Asientos es quien tiene el mayor número de 
puestos sujetos a un SPC con 9. Por parte de los entes autónomos, Instituto Estatal Electoral 
es quien tiene el mayor número de puestos sujetos a un SPC con 14. En los entes 
descentralizados de gobierno del Estado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado, se perfila con el mayor número de puestos sujetos a un SPC, con un total de 615. 
Por parte de los poderes del Estado, el poder ejecutivo es quien tiene más puestos sujetos a 
un SPC, con un total 1223.  Por último, en los entes paramunicipales, el Organismo Operador 
del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos, es quien tuvo el mayor 
número de puestos sujetos a un SPC con un total de 34. 



En total se reportaron para el corte de 2022, 2,212 puestos sujetos a un SPC de un 
total de 22,053 puestos reportados, equivaliendo a solo un 10% del total de la administración 

Algunos de los principales enfoques de análisis propuestos por la ciencia política y la 
ciencia de la administración, consideran que la implementación de la meritocracia es 
por una parte, un mecanismo de fortalecimiento de la legitimidad institucional a través 
de la selección objetiva de los servidores públicos, en contraposición a modelos de 
selección de personal basados en criterios políticos de reparto de la administración 
pública (Puentes, 2004, p.102.) y, por otra una contribución hacia la profesionalización 
de la administración, entendida ésta última como una verdadera profesión y no como 
una posición fácil y cómoda para la ubicación individual desde el punto de vista laboral 
(Sarria, 2002, p.103). (Bohórquez Méndez 2015, 313) 

De igual modo el autor en comento, citando al autor Joan Prats, explica los efectos no 
deseados que acarrea el método de selección por clientela política: 

Para Joan Prats, la administración y el reparto de los cargos públicos en manos de los 
partidos políticos es una práctica clientelista que supone la pérdida de competencia 
profesional, la ineficacia e ineficiencia, el predominio de la lealtad partidista sobre el 
servicio al interés general y, por lo tanto, corrupción y deslegitimación del sistema 
político – administrativo (Bohórquez Méndez 2015, 315) 

Respecto a las capacitaciones, Bohórquez Méndez (2015, 51) refiere que, ante la 
diversificación de las demandas sociales, la capacitación a los servidores públicos ya no viene 
dada de manera exclusiva para el conocimiento de determinadas materias o actividades, sino 
por la formación de habilidades que lo capaciten para desempeñarse en áreas 
multidisciplinarias y para interactuar cooperativamente con la ciudadanía. 

La meritocracia puede ser entendida como un mecanismo de selección basado en el mérito 
profesional, cuyos efectos es reducir la discrecionalidad que reviste el método de selección 
por clientela política y con ello mejorar la profesionalización, la eficiencia y eficacia en el sector 
público, de tal suerte que el interés general de la ciudadanía esté por encima de intereses 
partidistas y minoritarios. 

En ese contexto y para conocer la existencia de la meritocracia como mecanismo de 
selección de personal en el sector público del Estado, se les preguntó a los entes públicos 
respecto del número de servidores públicos que ingresaron por medio de este mecanismo, 
obteniendo lo siguiente. 

Ahora bien, respecto de los servidores públicos que ingresaron por un mecanismo de 
meritocracia, para el corte de 2022, se tuvieron un total de 781, un número bastante reducido 
en comparación con el corte anterior, ya que en el corte de 2021 se tenía un total de 1982 
servidores públicos que ingresaron por este tipo mecanismos de meritocracia, equivaliendo a 
una reducción del 60%, por lo que el porcentaje total de servidores públicos que ingresaron 
por mecanismos de meritocracia fue del 9% para el corte actual. 



 

CUADRO 173.  
103. PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON POR MECANISMOS DE 
MERITOCRACIA. CORTES DE 2021 Y 2022. 

 
Ente Público 

103.a. SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE 

INGRESARON POR 
MECANISMOS DE 
MERITOCRACIA 

103.b. SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE 
INGRESARON 

2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 361 9 2,231 2,792 
0045. Municipio de Aguascalientes NC NA 841 841 
0046. Municipio de Asientos 0 9 468 512 
0047. Municipio de Calvillo 30 NA 98 179 
0048. Municipio de Cosío 0 NA 106 106 
0049. Municipio de El Llano 0 0 374 341 
0050. Municipio de Jesús María 146 NA 84 121 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga NC NA 18 233 
0052. Municipio de Rincón de Romos 0 NA 3 0 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 0 104 104 
0054. Municipio de San José de Gracia 0 NA 120 92 
0055. Municipio de Tepezalá 185 NA 15 263 
OA. Organismo Autónomo 0 0 391 622 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 NA 5 10 
0016. Fiscalía General del Estado 0 NA 212 187 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 0 0 9 7 
0036. Instituto Estatal Electoral 0 NA 9 9 
0073. Tribunal Electoral del Estado 0 0 NA 3 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 0 NA 156 406 
OD. Organismo Descentralizado 1,592 763 3,222 3,483 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Aguascalientes 0 NA 46 NC 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Aguascalientes 0 NA 340 358 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 0 NA 5 2 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 NA 13 0 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 0 2 13 13 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes 0 NA 12 30 
0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el 
Desarrollo Económico del Estado 0 NA 1 6 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado 0 NA 12 14 
0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 0 NA 6 3 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 0 0 3 6 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 0 0 43 77 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Aguascalientes 0 NA 18 20 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 1,346 NA 1,151 1,151 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Aguascalientes 0 0 9 7 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 0 NA 28 37 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 87 39 1,163 1,163 



 

 
Ente Público 

103.a. SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE 

INGRESARON POR 
MECANISMOS DE 
MERITOCRACIA 

103.b. SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE 
INGRESARON 

2021 2022 2021 2022 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la 
Propiedad 0 NA NC 20 

0032. Instituto del Agua 40 48 33 48 
0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 0 1 8 8 
0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes 0 NA 6 6 
0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento 
del Estado 0 3 3 3 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y 
Adultas de Aguascalientes 0 5 8 6 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 0 0 6 9 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 0 NA 14 14 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 0 NA 9 8 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 0 3 21 5 
0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 75 583 12 91 
0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 5 6 54 121 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 18 2 28 11 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 NA 48 48 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 0 NA 61 60 
0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 0 66 26 26 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 21 0 20 31 
0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes NC NC NC NC 
0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Aguascalientes NA 5 2 35 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes NA NA 0 46 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 0 NA 684 1,176 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 0 NA 684 1,176 
PJ. Poder Judicial 0 7 137 203 
0065. Poder Judicial 0 7 137 203 
PL. Poder Legislativo NC 0 114 52 
0066. Poder Legislativo NC 0 114 52 
PM. Paramunicipal 29 2 150. 159 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Aguascalientes 0 0 9 7 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de 
Arteaga 0 NA 21 21 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del Municipio de Jesús María NC 0 27 10 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del Municipio de Tepezalá 0 NA NA NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 0 NA NA 2 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 0 0 23 23 
0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes NC NA 5 10 
0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 0 NA 3 3 
0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes 0 NA 5 5 
0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San 
Francisco de los Romo 5 2 16 32 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Rincón de Romos 7 NA 22 29 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo 17 0 19 17 



 

 
Ente Público 

103.a. SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE 

INGRESARON POR 
MECANISMOS DE 
MERITOCRACIA 

103.b. SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE 
INGRESARON 

2021 2022 2021 2022 

Total general 1,982 781 6,929 8,487 
 2021 2022 
Porcentaje de servidores públicos que ingresaron por 
mecanismos de meritocracia 

28.60 9.20 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 

 Cabe mencionar que se identificó que en el Manual de Lineamientos de la Dirección 
General de Capital Humano de la Secretaria de Administración del Estado de Aguascalientes, 
publicado en el POE con fecha de 24 de agosto del 2020, en su artículo 35 se establece que 
el personal operativo y los candidatos de asignación directa con nombramiento del 
gobernador de las dependencias y organismos públicos descentralizados, no se les debe de 
aplicar ningún procedimiento de selección o reclutamiento, sin embargo el manual en 
comento no define o explica en cuáles casos procede la  “asignación directa de candidatos” 
situación que no favorece en el cumplimiento de la prioridad 46 de la PEA. 

Artículo 35. Con excepción del personal operativo y de los candidatos de asignación 
directa con nombramiento del C. Gobernador, a todo candidato que va a cubrir una 
vacante dentro de alguna Dependencia o Entidad de GEA, se le deberá aplicar el 
procedimiento de Reclutamiento y Selección. 

A continuación, se presenta el último indicador de la presente prioridad, el cual refiere al 
número de instituciones de gobierno, en todos los ámbitos que cuentan con mecanismos de 
meritocracia y capacitación. 

 Respecto de los entes públicos que cuentan con mecanismos de meritocracia y 
capacitación, para el corte de 2022, se obtuvo un porcentaje reducido en comparación con el 
corte anterior, de instituciones que en los ámbitos de gobierno y poderes públicos cuentan 
con mecanismos de meritocracia y capacitación, ya que, de reportar tener 137 mecanismos 
en el corte de 2021, para el corte de 2022 se redujo a 104, es decir un menos un -24% que en 
la evaluación anterior. 
 

CUADRO 174. 
102. PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE LOS ÁMBITOS DE GOBIERNO Y PODERES PÚBLICOS QUE 
CUENTAN CON MECANISMOS DE MERITOCRACIA Y CAPACITACIÓN. CORTES DE 2021 Y 2022. 

Ente Público 

102.a. CUENTA CON MECANISMOS DE 

MERITOCRACIA Y CAPACITACIÓN 

2021 2022 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 22 2 

0045. Municipio de Aguascalientes NC NA 



 

Ente Público 

102.a. CUENTA CON MECANISMOS DE 

MERITOCRACIA Y CAPACITACIÓN 

2021 2022 

0046. Municipio de Asientos 0 1 

0047. Municipio de Calvillo 1 NA 

0048. Municipio de Cosío 0 NA 

0049. Municipio de El Llano 0 0 

0050. Municipio de Jesús María 1 1 

0051. Municipio de Pabellón de Arteaga NC NA 

0052. Municipio de Rincón de Romos 0 NA 

0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 0 

0054. Municipio de San José de Gracia 0 NA 

0055. Municipio de Tepezalá 20 NA 

OA. Organismo Autónomo 2 1 

0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 NA 

0016. Fiscalía General del Estado 0 0 

0030. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 1 0 

0036. Instituto Estatal Electoral 0 1 

0073. Tribunal Electoral del Estado 0 NA 

0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 1 NA 

OD. Organismo Descentralizado 14 13 

0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Aguascalientes 
0 NA 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Aguascalientes 
0 NA 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 0 NA 

0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 0 

0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 0 NA 

0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes 1 0 

0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el Desarrollo 

Económico del Estado 
0 NA 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado 0 NA 

0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 0 0 

0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 0 NA 

0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 0 NA 

0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Aguascalientes 
0 NA 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 1 NA 

0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 

Aguascalientes 
0 0 



 

Ente Público 

102.a. CUENTA CON MECANISMOS DE 

MERITOCRACIA Y CAPACITACIÓN 

2021 2022 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores 

Públicos del Estado de Aguascalientes 
0 1 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 1 1 

0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad 1 NA 

0032. Instituto del Agua 1 1 

0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 0 1 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes 1 0 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del 

Estado 
0 1 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de 

Aguascalientes 
1 1 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 1 1 

0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 0 0 

0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 0 NA 

0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 0 NC 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 1 1 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 1 1 

0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 1 1 

0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 1 0 

0078. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 1 NA 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 0 1 

0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 1 1 

0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes NC NC 

0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes 
 1 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes 
 NA 

PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 53 52 

0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 53 52 

PJ. Poder Judicial 0 1 

0065. Poder Judicial 0 1 

PL. Poder Legislativo 0 0 

0066. Poder Legislativo NC 0 

PM. Paramunicipal 2 2 



 

Ente Público 

102.a. CUENTA CON MECANISMOS DE 

MERITOCRACIA Y CAPACITACIÓN 

2021 2022 

0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Aguascalientes 
0 NA 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de Arteaga 0 NA 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de Jesús María 
NC 0 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de Tepezalá 
0 0 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 0 NA 

0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 0 NA 

0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes NC NA 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 1 1 

0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes 1 NA 

0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los 

Romo 
0 1 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

de Rincón de Romos 
0 NA 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo 0 NA 

Total general 93 71 

102.b. ENTES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES 68 68 

Porcentaje de instituciones de los ámbitos de gobierno y poderes 

públicos que cuentan con mecanismos de meritocracia y capacitación 
137 104 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 

Por otra parte, se debe mencionar que, de las observaciones hechas por los entes 
públicos se identificó que la mayoría, refiere contar con mecanismos de capacitación dado 
que emiten algún plan anual en la materia, sin embargo, la mayoría no se pronuncia sobre la 
existencia de mecanismos de meritocracia al interior de su institución. 

En resumen y para tener un mejor panorama, en la siguiente tabla podemos observar 
por instituciones el total de servidores públicos, si cuenta con capacitaciones, el total de 
puestos de la institución, así como los sujetos a un servicio profesional y el número de 
servidores que ingresaron por mecanismos de meritocracia. 

 

CUADRO 175.  
325. RELACIÓN ENTRE LA APLICACIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA EN EL SECTOR PÚBLICO Y 
EL INGRESO POR MÉRITO AL SERVICIO PÚBLICO. CORTE DE 2022 



 

 
Ente Público 

325.a. TOTAL DE 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 

325.b. EXISTENCIA 
DE CATÁLOGO DE 

NIVELES DE 
CAPACITACIÓN, 

ESPECIALIZACIÓN 
Y 

PROFESIONALIZACI
ÓN POR PUESTOS 

SUJETOS A 
SERVICIO 

PROFESIONAL DE 
CARRERA 

325.c. TOTAL DE 
PUESTOS 

325.d. PUESTOS 
SUJETOS A 
SERVICIO 

PROFESIONAL DE 
CARRERA 

325.e. SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE 

INGRESARON POR 
MECANISMOS DE 
MERITOCRACIA 

2021 2022 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio 
(administración pública 
centralizada) 

4,353 12,105 2 2,754 10,630 183 14 361 9 

0045. Municipio de 
Aguascalientes NC 7,437 NC NC 7,437 NC NC NC NA 

0046. Municipio de Asientos 308 464 NA 68 491 0 9 0 9 
0047. Municipio de Calvillo 768 778 NA 73 778 17 NA 30 NA 
0048. Municipio de Cosío 0 249 NA 0 60 0 NA 0 NA 
0049. Municipio de El Llano 416 294 NA 25 52 0 0 0 0 
0050. Municipio de Jesús 
María 1,081 1,171 1 1,457 249 146 5 146 NA 

0051. Municipio de Pabellón 
de Arteaga NC 468 1 NC 387 NC NA NC NA 

0052. Municipio de Rincón 
de Romos 628 72 0 95 4 0 NA 0 NA 

0053. Municipio de San 
Francisco de los Romo 699 690 0 748 690 0 0 0 0 

0054. Municipio de San José 
de Gracia 268 287 0 268 287 0 NA 0 NA 

0055. Municipio de Tepezalá 185 195 0 20 195 20 NA 185 NA 
OA. Organismo Autónomo 1,666 4,584 1 1,793 1,095 47 14 0 0 
0009. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 36 34 NA 37 36 33 0 0 NA 

0016. Fiscalía General del 
Estado 1,088 1,085 0 1,182 215 0 NA 0 NA 

0030. Instituto de 
Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

34 37 0 38 34 0 0 0 0 

0036. Instituto Estatal 
Electoral 78 73 1 93 73 14 14 0 NA 

0073. Tribunal Electoral del 
Estado 18 22 NA 18 14 0 NA 0 0 

0074. Universidad Autónoma 
de Aguascalientes 412 3,333 NA 425 723 0 NA 0 NA 

OD. Organismo 
Descentralizado 29,252 28,215 2 

12,41
4 

4,277 3,198 922 1,592 763 

0001. Colegio de Educación 
Profesional Técnica del 
Estado de Aguascalientes 

463 450 0 72 46 0 NA 0 NA 

0002. Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de 
Aguascalientes 

920 971 NA 760 82 0 NA 0 NA 

0008. Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico 13 14 NA 14 14 0 5 0 NA 

0010. Escuela Normal de 
Aguascalientes 136 133 0 5 18 0 0 0 NA 



 

 
Ente Público 

325.a. TOTAL DE 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 

325.b. EXISTENCIA 
DE CATÁLOGO DE 

NIVELES DE 
CAPACITACIÓN, 

ESPECIALIZACIÓN 
Y 

PROFESIONALIZACI
ÓN POR PUESTOS 

SUJETOS A 
SERVICIO 

PROFESIONAL DE 
CARRERA 

325.c. TOTAL DE 
PUESTOS 

325.d. PUESTOS 
SUJETOS A 
SERVICIO 

PROFESIONAL DE 
CARRERA 

325.e. SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE 

INGRESARON POR 
MECANISMOS DE 
MERITOCRACIA 

2021 2022 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 
0011. Fideicomiso Complejo 
Tres Centurias 30 37 NA 35 39 0 0 0 2 

0014. Fideicomiso 
Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

44 54 0 51 64 0 NA 0 NA 

0015. Fideicomisos de 
Inversión y Administración 
para el Desarrollo 
Económico del Estado 

6 6 NA 6 6 0 NA 0 NA 

0017. Instituto de Asesoría y 
Defensoría Pública del 
Estado 

73 67 NA 80 80 48 67 0 NA 

0020. Instituto 
Aguascalentense de la 
Juventud 

24 23 0 32 32 0 NA 0 NA 

0021. Instituto 
Aguascalentense de las 
Mujeres 

26 25 NA 21 27 0 NA 0 0 

0022. Instituto Cultural de 
Aguascalientes 978 999 NA 1,149 1,149 0 0 0 0 

0023. Instituto de 
Capacitación para el Trabajo 
del Estado de 
Aguascalientes 

112 121 NA 137 66 0 NA 0 NA 

0024. Instituto de Educación 
de Aguascalientes 16,428 16,175 NA 232 NA 2,451 7 1,346 NA 

0025. Instituto de 
Infraestructura Física 
Educativa del Estado de 
Aguascalientes 

85 83 0 27 89 0 0 0 0 

0028. Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes 

150 165 1 212 165 0 0 0 NA 

0029. Instituto de Servicios 
de Salud del Estado 7,256 6,184 NA 7,468 124 39 80 87 39 

0031. Instituto de Vivienda 
Social y Ordenamiento de la 
Propiedad 

111 115 0 163 180 0 NA 0 NA 

0032. Instituto del Agua 293 302 NA 115 313 115 48 40 48 
0034. Instituto del Deporte 
del Estado de 
Aguascalientes 

245 237 NA 140 237 0 NA 0 1 

0035. Instituto Estatal de 
Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

53 62 NA 53 62 0 0 0 NA 



 

 
Ente Público 

325.a. TOTAL DE 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 

325.b. EXISTENCIA 
DE CATÁLOGO DE 

NIVELES DE 
CAPACITACIÓN, 

ESPECIALIZACIÓN 
Y 

PROFESIONALIZACI
ÓN POR PUESTOS 

SUJETOS A 
SERVICIO 

PROFESIONAL DE 
CARRERA 

325.c. TOTAL DE 
PUESTOS 

325.d. PUESTOS 
SUJETOS A 
SERVICIO 

PROFESIONAL DE 
CARRERA 

325.e. SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE 

INGRESARON POR 
MECANISMOS DE 
MERITOCRACIA 

2021 2022 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 
0043. Instituto para el 
Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado 

56 53 NA 56 80 0 NA 0 3 

0044. Instituto para la 
Educación de las Personas 
Jóvenes y Adultas de 
Aguascalientes 

160 150 0 160 4 0 5 0 5 

0062. Patronato de la Feria 
Nacional de San Marcos 25 24 NA 25 30 21 21 0 0 

0067. Procuraduría Estatal 
de Protección al Ambiente 51 69 0 67 74 0 NA 0 NA 

0068. Radio y Televisión de 
Aguascalientes 131 87 NA 89 52 0 NA 0 NA 

0070. Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

21 22 0 21 22 0 0 0 3 

0072. Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado 

534 615 1 534 615 271 615 75 583 

0075. Universidad Politécnica 
de Aguascalientes 124 285 NA 183 285 124 NA 5 6 

0076. Universidad 
Tecnológica de 
Aguascalientes 

140 138 NA 237 30 0 NA 18 2 

0077. Universidad 
Tecnológica de Calvillo 88 75 0 88 75 46 NA 0 NA 

0078. Universidad 
Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

306 297 NA 87 31 0 NA 0 NA 

0079. Universidad 
Tecnológica de El Retoño 151 65 0 76 70 64 NA 0 66 

0080. Universidad 
Tecnológica Metropolitana 19 31 NA 19 31 19 50 21 0 

0081. Instituto de Planeación 
del Estado de 
Aguascalientes 

NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

0082. Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

 35 0  39  24  5 

0083. Sistema de 
Financiamiento de 
Aguascalientes 

 46 0  46  NA  NA 

PE. Poder Ejecutivo 
(administración pública 
centralizada) 

4,737 4,662 0 1,840 4,885 2,540 2,446 0 0 

0064. Poder Ejecutivo 
(administración centralizada) 4,737 4,662 NA 1,840 4,885 2,540 2,446 0 NA 

PJ. Poder Judicial 993 1,028 1 990 151 5 5 0 7 



 

 
Ente Público 

325.a. TOTAL DE 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 

325.b. EXISTENCIA 
DE CATÁLOGO DE 

NIVELES DE 
CAPACITACIÓN, 

ESPECIALIZACIÓN 
Y 

PROFESIONALIZACI
ÓN POR PUESTOS 

SUJETOS A 
SERVICIO 

PROFESIONAL DE 
CARRERA 

325.c. TOTAL DE 
PUESTOS 

325.d. PUESTOS 
SUJETOS A 
SERVICIO 

PROFESIONAL DE 
CARRERA 

325.e. SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE 

INGRESARON POR 
MECANISMOS DE 
MERITOCRACIA 

2021 2022 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 
0065. Poder Judicial 993 1,028 1 990 151 5 5 0 7 
PL. Poder Legislativo 0 241 0 0 244 0 0 0 0 
0066. Poder Legislativo NC 241 0 NC 244 NC 0 NC 0 
PM. Paramunicipal 780 964 0 618 771 42 34 29 2 
0003. Comisión Ciudadana 
de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio 
de Aguascalientes 

219 191 NA 135 215 0 0 0 0 

0004. Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

63 63 NA 39 18 0 NA 0 NA 

0005. Comisión de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio 
de Jesús María 

NC 219 0 NC 90 NC NA NC 0 

0006. Comisión de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio 
de Tepezalá 

10 11 NA 10 11 0 NA 0 NA 

0019. Instancia Municipal de 
las Mujeres de Cosío 3 4 NA 3 4 1 NA 0 NA 

0037. Instituto Municipal 
Aguascalentense para la 
Cultura 

183 147 NA 144 181 0 0 0 0 

0038. Instituto Municipal de 
la Juventud de 
Aguascalientes 

NC 16 NA NC 28 NC NA NC NA 

0039. Instituto Municipal de 
la Mujer de Aguascalientes 51 50 NA 51 20 0 NA 0 NA 

0041. Instituto Municipal de 
Planeación de 
Aguascalientes 

59 58 NA 65 66 22 NA 0 NA 

0057. Organismo Operador 
de Agua del Municipio de 
San Francisco de los Romo 

63 75 0 63 26 12 0 5 2 

0059. Organismo Operador 
de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
de Rincón de Romos 

55 54 NA 34 34 7 34 7 NA 

0060. Organismo Operador 
de Servicios de Agua de 
Calvillo 

74 76 NA 74 78 0 0 17 0 

Total general 41,781 51,799 6 20,409 22,053 6,015 3,435 1,982 781 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica.                                                                                                         
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 



 

De la tabla anterior se aprecia que del corte de 2021 al corte actual, ha existido un 
incremento del total de servidores públicos en el total de la administración pública ya que en 
el corte de 2021 se reportaban 41,781 servidores públicos y para el corte actual 51,799, 
aumentando un 23.97%, no obstante, este aumento en el capital humano de la administración 
pública, no tiene un paralelo con los totales de puestos sujetos al SPC, ya que de 6,015  
puestos en el corte de 2021, para el corte de  2022 se reportan 3,435,  disminuyendo un -42% 
de un corte a otro. De igual modo los servidores públicos que ingresaron por mecanismos de 
meritocracia tuvo una disminución, ya que en el corte de 2021 de 1982, para el corte de 2022 
solo se reportaron 781, disminuyendo un -60.59% en relación con el corte anterior. 

Expuestos los resultados de los indicadores que dan seguimiento al cumplimiento de 
la prioridad 46 de la PEA, se comentarán algunas acciones realizadas por instituciones del CCE 
que abonan en la implementación de servicios de meritocracia en áreas específicas de la 
administración pública. Para ello es necesario referir que el artículo 7 de la Convención de las 
Naciones Unidas Contra la Corrupción28, entre otras cosas, establece los principios y criterios 
para generar o fortalecer un SPC, de tal manera que se considera prioritario que los estados 
parte cuenten con procedimientos adecuados de selección y formación de los titulares de 
cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupción29. 
El actuar de los OIC es clave para prevenir, detectar, sancionar y controlar faltas 
administrativas y hechos de corrupción como se pudo apreciar en capítulo 3 de este informe. 
Estas funciones deben estar a cargo de servidores público que cuenten con la preparación y 
los conocimientos necesarios para desempeñar adecuadamente su cargo. En el marco jurídico 
de nuestro país, la selección de los OIC con base en la meritocracia, se encuentra mandatado 
en el artículo 20 de la LGRA. No obstante, en Aguascalientes, se identificó la designación y la 
selección de los OIC en el orden municipal y estatal no se apega a lo establecido en el artículo 
20 de la LGRA, ya que, para el caso de Gobierno del Estado, la selección de sus integrantes 
la realiza directamente por el Gobernador con acuerdo de la Contraloría. A nivel municipal del 
mismo modo se identificó en algunos casos que la selección la realiza el presidente municipal. 

 Para acotar espacios a la discrecionalidad, el CCE ha impulsado diversas 
acciones encaminadas a garantizar que la selección de los OIC se apegue a los principios de 
igualdad de oportunidades y meritocracia. Por lo tanto, el CCE, tuvo a bien emitir tres 
recomendaciones no vinculantes con el fin de implementar el SPC en la administración pública 
del Estado. 

                                                           
28 La Convención, fue ratificada por el senado mexicano en el año 2004. 
29 Para mayor precisión se transcribe dicho artículo: 
Artículo 7. Sector público 
1. Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico, procurará adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y 
jubilación de empleados públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o mantener 
y fortalecer dichos sistemas. Éstos: a) Estarán basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios 
objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud; b) Incluirán procedimientos adecuados de selección y 
formación de los titulares de cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupción, 
así como, cuando proceda, la rotación de esas personas a otros cargos […] 



 

Sobre la primera la REC-CC-SESEA-2021.03 dirigida al Poder Legislativo con el fin de 
que aplique el servicio civil de carrera parlamentaria en términos de su Ley Orgánica y su 
Reglamento Interior, obteniendo que para el tercer trimestre de 2022 no se reportaron 
avances. 

La segunda es la REC-CC-SESEA-2021.08 dirigida al Poder Legislativo y a los 
ayuntamientos del Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones armonicen la Ley 
Municipal para el Estado y los ordenamientos respectivos, con la LGRA, en relación a la 
selección de los integrantes de los OIC de los municipios y entes paramunicipales. 

Por su parte, el municipio de Asientos tiene un avance parcial, se cuenta con elementos 
para advertir que la designación de las autoridades Investigadora, Substanciadora y 
Resolutora no se realiza directamente por el Presidente Municipal, sino que en la actual 
administración se autorizó por el Ayuntamiento.  

En Jesús maría se inició un procedimiento para actualizar el Manual de Organización y 
Procedimientos del OIC del Municipio, cuya revisión permite advertir que se incluye un 
apartado referente a convocatorias públicas para vacantes de personal, no obstante, en el 
documento anexo se prevé facultar al Presidente Municipal para designar al titular del Órgano 
de la autoridad resolutora, mientras que la designación de la autoridad investigadora y 
substanciadora correría a cargo del Contralor Municipal.  

Pabellón de Arteaga realizó reformas a su Código Municipal, a fin de armonizarlo con 
lo previsto en el artículo 20 de la LGRA, ya que se precisan requisitos para desempeñarse 
como titular de las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras, se regula un 
procedimiento de designación de los titulares acorde a la recomendación y se regula un 
servicio civil de carrera en el que incluso se indica, que se procurará que el personal cuente 
con la certificación “Estándar de Competencia EC0777. Queda pendiente establecer el 
procedimiento de selección del titular de la Contraloría Municipal, así como de los titulares de 
las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras de dicha Contraloría municipal 
y de los órganos internos de control de entes paramunicipales; asimismo, clarificar los 
requisitos para desempeñarse como titular de las autoridades investigadora, substanciadora 
y resolutora de la Contraloría Municipal.  

En San José de Gracia se aprecia un avance parcial en cuanto a la determinación de 
los requisitos para desempeñarse como autoridades investigadoras, substanciadoras y 
resolutoras, así como titulares de los órganos internos de control de los entes públicos 
municipales, queda pendiente se suprima el requisito de ser mexicano por nacimiento, por ser 
discriminatorio para desempeñarse como titular del OIC y de las unidades.  

 La tercera la REC-CC-SESEA-2021.12-3 cuyo propósito es que el Poder 
Legislativo funja como un contrapeso en el poder público, a fin de que seleccioné a los OIC 
de los entes dotados de autonomía. Esto último fue logrado con la emisión de los decretos 
89 y 123 publicados en el POE el 9 y 16 de mayo del 2022, en los cuales se realizaron ajustes 
al artículo 27 de la Constitución local y otros ordenamientos más, con excepción del Tribunal 



 

Electoral cuya autonomía para la selección de su OIC fue reconocida en la misma constitución. 
No obstante, lo anterior dicha recomendación sigue en semáforo amarillo por no cumplir con 
otros aspectos adicionales que fueron requesitados en la recomendación. 

Se debe referir que el OSFAGS cuenta con un Estatuto del Servicio Fiscalizador de 
Carrera, publicado en el POE el 11 de noviembre de 2013 mismo que se encuentra vigente. 
El estatuto menciona que su observancia es general y obligatoria para todos los miembros del 
Servicio y para el personal temporal. 

Artículo 4°. Este Estatuto es de observancia general y obligatoria para todos los 
miembros del Servicio y para el personal de designación temporal. 

Así mismo el artículo 3° define lo que consistirá el SPC fiscalizador: 

Artículo 3°. El Servicio se define como un sistema que regula los procesos de ingreso, 
adscripción, permanencia y evaluación del desempeño, sobre las bases de las rutas de 
profesionalización y de las rutas de capacitación, a fin de asegurar la promoción, 
ascenso y el otorgamiento de incentivos al personal del OSF. 

En el artículo 5° también menciona las bases a las se someterá SPC fiscalizador: 
Artículo 5°. Las bases en las que se sustenta el Servicio son: igualdad de 
oportunidades, mérito, profesionalización, capacitación, evaluación del desempeño, 
transparencia de los procedimientos, observancia de los principios éticos rectores, 
competencia de sus miembros y separación de quienes no cubran las competencias 
requeridas. 
El ingreso abierto a las plazas del servicio se regirá conforme a lo siguiente: 
I. Se incluirá sin excepción al personal que realice funciones de auditoría, adscritos a 
la Rama de Auditoría, incluida la Operacional y del Desempeño, a la Rama de 
Planeación y a la Rama Jurídica. 
II. El personal adscrito a la Rama Administrativa, en la proporción que se determine en 
el artículo 23 de este Estatuto. (…) 

Del análisis del Estatuto en comento, se identificó que el SPC fiscalizador, comprende tanto 
en el ingreso, los ascensos y la profesionalización del personal.  

Artículo 7°. El Servicio tiene los fines siguientes: 
I. Contribuir al cumplimiento de los objetivos del OSF mediante un sistema que 
propicie las mejores prácticas de auditoría mediante el desarrollo profesional del 
personal de carrera; 
II. Establecer procesos de ingreso, adscripción, permanencia, estabilidad, evaluación 
del desempeño sobre las bases de las rutas de profesionalización y de las rutas de 
capacitación, promoción, ascenso, estímulos y separación del personal de carrera, en 
correspondencia con las especialidades del OSF y sus requerimientos; 
III. Seleccionar al personal de carrera, los de nuevo ingreso mediante concurso de 
oposición, y los que formen parte del Servicio mediante evaluación del desempeño, 
procesos que se llevaran a cabo en igualdad de oportunidades, con base en los 



 

conocimientos, habilidades, experiencia y en méritos propios, para dotar al OSF de 
servidores públicos calificados, profesionales y especializados; 
IV. Propiciar la profesionalización del personal de carrera mediante las rutas de 
profesionalización y las rutas de capacitación; y (...) 
Por otra parte, el artículo 27 del Reglamento Interior del OSFAGS publicado en el POE 

el 25 de octubre del 2021, menciona la emisión de un nuevo estatuto que esté armonizado 
con el SEA y con el nuevo esquema de responsabilidades administrativas, toda vez que el 
estatuto mencionado en párrafos anteriores, contempla un procedimiento administrativo 
sancionador no armonizado con la LGRA. 

Artículo 27.- Se establece el servicio fiscalizador dentro del Órgano Superior de 
Fiscalización, conforme al Artículo 111 de la Ley, y para tal efecto se deberá emitir el 
Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera. considerando las recomendaciones y 
normas establecidas en los artículos 42 y 43 de la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de Aguascalientes. 
Finalmente, el artículo segundo transitorio del reglamento en comento, fija un plazo 

de 180 días para emitir el nuevo estatuto o bien adecuar el que ya existente, plazo que vencerá 
el 30 de marzo del 2022. 

Artículo Segundo. - El Órgano Superior de Fiscalización deberá emitir o en su caso 
adecuar, el Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera, así como los manuales de 
relaciones laborales, de investigación y substanciación y de remuneraciones en un 
plazo no mayor de 180 días contados a partir de la publicación del presente 
Reglamento Interior. 
No obstante, a septiembre del año 2022 el OSFAGS no ha emitido un nuevo estatuto 
del servicio fiscalizador ni adecuado el actual. 

 

Prioridad 47 
REDUCIR LA INTRODUCCIÓN DE ANIMALES ROBADOS O QUE NO HAN SIDO VERIFICADOS POR 
LOS VETERINARIOS DE SADER EN LOS RASTROS Y MATADEROS MUNICIPALES 
Contar con controles de calidad en la introducción de ganado a los rastros, incide no solo en 
mitigar el riesgo de la pérdida de la inocuidad sanitaria de la zona, y las posibles afectaciones 
a la salud pública y a la economía que representan el abigeato y el trasiego ilegal de ganado; 
también significan un mecanismo para evitar las pérdidas económicas directas para los 
productores. 

El SEA (2021, 36-7) señala que un tipo de acto de corrupción consiste en abusar del 
poder encomendado para el beneficio propio, implicando forzosamente la asignación ilegal 
de un bien o servicio público para su aprovechamiento individual, y motivado por el ánimo de 
lucro. En este sentido, los procesos antes nombrados se relacionan con este tipo de 
corrupción porque la introducción ilícita del ganado (específicamente el que se produce en 
los rastros o casas de matanza gestionados por la administración pública) requiere alterar 



 

estos controles (el servicio público asignado ilegalmente) para dar apariencia de licitud, con la 
intención de evitar la incautación o el decomiso y lucrar con una actividad que es ilícita de 
origen. 

En ese sentido, la PEA considera estratégico que se evalúe cómo puede la 
administración valerse de estos procesos y mejorarlos para controlar este tipo de servicios 
públicos. Toda vez que en la Prioridad 41 se analizó cómo los controles sanitarios pueden 
contribuir a un mejor control de los recursos que administra el gobierno, en esta Prioridad 47 
se profundizará sobre cómo los controles destinados a detectar el robo y traslado ilegal de 
ganado pueden asimismo evitar el uso del aparato gubernamental para dar la apariencia de 
licitud a la que se ha hecho referencia. 

El Plan Aguascalientes 2045 elaborado por el Gobierno del Estado, diagnosticó que 
en aquellos municipios con vocación ganadera, se hace manifiesto un incremento en 
el robo del ganado; por ello, se solicita la vigilancia para evitar el abigeato, penas más 
severas ante este tipo de delitos y una aplicación efectiva de la ley en contra de los 
ladrones […]Esta situación se hace manifiesta principalmente en los municipios de 
Asientos, Cosío, El Llano, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San José de Gracia 
y Tepezalá (Gobierno del Estado 2020, 93).30 

Sin embargo, en relación al robo de ganado en la entidad, a partir del análisis de las cifras de 
incidencia delictiva que presenta el SESNSP es posible identificar que, la presunta ocurrencia 
del delito de robo y sub-delito de robo de ganado registrado en carpetas de investigación, 
experimentó su punto más alto durante el año 2018 y en años posteriores su incidencia ha 
disminuido. También, las cifras de incidencia delictiva del 2015 al 2022a permiten desagregar 
la presunta ocurrencia del robo de ganado a nivel municipal, su análisis identifica que, en cinco 
municipios se concentró el 70% de la incidencia delictiva en el robo de ganado siendo en 
Aguascalientes (28%); Pabellón de Arteaga (13%); Jesús María (11%); Rincón de Romos (9%) y 
Asientos (9%), como se detalla en la siguiente gráfica. 

No se cuenta con una estimación de la pérdida económica para los productores. Pero 
de acuerdo a las estadísticas referidas en el Cuadro 157, en 2021, el valor promedio de cada 
cabeza de ganado bovino fue de $15,758; mientras que cada cabeza de ganado porcino tuvo 
un costo de $3,439, por lo que la pérdida implicada en los 206 abigeatos denunciados en 
carpetas de investigación ese año, aún habría que determinarla. 

 

GRÁFICO 74. 

                                                           
30 Véase el Plan Aguascalientes 2045 a través del siguiente enlace: 
https://www.aguascalientes.gob.mx/SEPLAPDE/docs/PlanAguascalientes2045.pdf 



 
INCIDENCIA DELICTIVA DEL SUBTIPO DE DELITO: ROBO DE GANADO EN EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, DESGLOSADO POR MUNICIPIO. DE ENERO DE 2015 A AGOSTO DE 2022. 

Fuente: Elaboración propia con base en SESNSP 2022a. 
 

CUADRO 176. 
INCIDENCIA DELICTIVA DEL SUBTIPO DE DELITO: ROBO DE GANADO EN EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, DESGLOSADO POR MUNICIPIO. DE ENERO DE 2015 A AGOSTO DE 2022. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en SESNSP 2022a. 
 

Ahora bien, de acuerdo al Cuadro 158, solamente seis municipios cuentan con rastros o 
mataderos municipales: Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, Jesús María y Rincón de 
Romos. De este grupo, durante el corte de 2022, solamente en Calvillo se practicaron 
revisiones a los procedimientos de control para el ingreso de ganado, practicadas por la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado (SEDRAE), a las guías de tránsito. 

En cinco municipios (todos los considerados excepto Cosío), se cuenta con un registro 
o bitácora de reconocimiento de las personas físicas o morales que introducen animales de 
abasto, contando el municipio capital con un Padrón de introductores. Y en Aguascalientes, 
Calvillo y Rincón de Romos, cuentan con un procedimiento que instruye solicitar factura, 
documento de compra-venta o algún otro que acredite la propiedad del ganado: en el caso 
de Aguascalientes y Calvillo, a través de la Guía de tránsito; mientras que en Rincón de Romos 
refirieron la NOM-194-SSA1-2004, en cuyo numeral 6.6.2.1.i. se especifica que todos los 



 

animales que se reciben deberán contar con certificado zoosanitario y/o guía de traslado de 
ganado. 

Por otra parte, hay 3 controles que, al corte de 2022, no se implementan en ningún 
rastro o casa de matanza: 

 Comparar el arete de SINIIGA con la Guía de tráfico o con las marcas realizadas al 
ganado como herrado, tatuaje o pulsera; 

 Solicitar algún certificado de salud de los animales que se introducen; y 
 Controlar el número de días naturales que transcurren entre el día del sacrificio y 

la devolución del arete SINIIGA. 

CUADRO 177.  
326. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA EL INGRESO DEL GANADO EN LOS RASTROS Y 
MATADEROS MUNICIPALES:  A) AUDITORIAS O REVISIONES A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
PARA EL INGRESO DEL GANADO; B) RECONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES 
QUE INTRODUCEN ANIMALES DE ABASTO; C) PROCEDIMIENTOS PARA COMPARAR EL ARETE DE 
SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE GANADO CON LA GUÍA DE TRÁFICO O 
MARCAS REALIZADAS AL GANADO; D) SOLICITUD DE DOCUMENTOS QUE ACREDITARA LA 
PROPIEDAD DEL GANADO ASÍ COMO; E)  SOLICITUD DEL CERTIFICADOS DE SALUD DE LOS 
ANIMALES Y; F) CONTROL SOBRE LOS DÍAS TRANSCURRIDOS ENTRE EL SACRIFICIO Y LA 
DEVOLUCIÓN DEL ARETE SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE GANADO. 
CORTES DE 2021 Y DE 2022 

 

Ente Público 

326.a. A) 

PRÁCTICA 

DE 

AUDITORIA

S O 

REVISIONE

S DE 

INGRESO 

326.b. B) 

REGISTRO 

DE 

PERSONAS 

QUE 

INTRODUCE

N 

ANIMALES 

326.c. C) 

PROCEDIMIEN

TO QUE 

COMPARE 

ARETE DE 

SINIIGA CON  

GUÍA DE 

TRÁFICO Y LAS 

MARCAS AL 

GANADO 

326.d. D) 

PROCEDIMIEN

TO PARA 

ACREDITARA 

LA PROPIEDAD 

DEL GANADO 

326.e. E) 

PROCEDIMIEN

TO PARA 

CERTIFICAR 

SALUD DE LOS 

ANIMALES 

326.f. F) 

CONTROL 

ENTRE EL 

SACRIFICIO 

Y LA 

DEVOLUCI

ÓN DEL 

ARETE 

SINIIGA 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2022 

MU. Municipio 
(administración 
pública 
centralizada) 

1 1 5 5 0 0 3 3 0 0 0 

0045. Municipio 
de 
Aguascalientes 

NA NA 1 1 NA NA 1 1 NA NA NA 

0046. Municipio 
de Asientos 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

Ente Público 

326.a. A) 

PRÁCTICA 

DE 

AUDITORIA

S O 

REVISIONE

S DE 

INGRESO 

326.b. B) 

REGISTRO 

DE 

PERSONAS 

QUE 

INTRODUCE

N 

ANIMALES 

326.c. C) 

PROCEDIMIEN

TO QUE 

COMPARE 

ARETE DE 

SINIIGA CON  

GUÍA DE 

TRÁFICO Y LAS 

MARCAS AL 

GANADO 

326.d. D) 

PROCEDIMIEN

TO PARA 

ACREDITARA 

LA PROPIEDAD 

DEL GANADO 

326.e. E) 

PROCEDIMIEN

TO PARA 

CERTIFICAR 

SALUD DE LOS 

ANIMALES 

326.f. F) 

CONTROL 

ENTRE EL 

SACRIFICIO 

Y LA 

DEVOLUCI

ÓN DEL 

ARETE 

SINIIGA 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2022 

0047. Municipio 
de Calvillo 

1 1 1 1 NA NA 1 1 NA NA 0 

0048. Municipio 
de Cosío 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

0049. Municipio 
de El Llano 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

0050. Municipio 
de Jesús María 

NA NA 1 1 NA NA NA NA 0 NA NA 

0051. Municipio 
de Pabellón de 
Arteaga 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

0052. Municipio 
de Rincón de 
Romos 

NA NA 1 1 NA NA 1 1 NA NA NA 

0053. Municipio 
de San Francisco 
de los Romo 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

0054. Municipio 
de San José de 
Gracia 

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

0055. Municipio 
de Tepezalá 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Total general 1 1 5 5 0 0 3 3 0 0 0 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Finalmente, como señaló la SESEA (2020a,96) en los grupos de enfoque que realizó con 
servidores públicos en el marco del diseño de la PEA, el corte del arete que coloca el SINIIGA, 
evita que se reutilice de forma indebida en otro animal distinto al que originalmente fue 
verificado por los veterinarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA). Máxime considerando que en ningún rastro se solicitan 
certificados de salud, ni existe procedimiento alguno que establezca que hay que comparar 
dicho arete con los documentos o las marcas que identifican el origen del ganado, ni se 



 

supervisa el número de días entre el sacrificio de cada animal y la fecha en que el arete se 
devuelve a la SAGARPA, constituyéndose en un riesgo de uso indebido para dar apariencia 
de procedencia lícita y simular condiciones zoosanitarias que deben ser verificadas por el 
personal de dicha dependencia federal. 
 

CUADRO 178.  
105. NÚMERO DE RASTROS MUNICIPALES O MATADEROS QUE DENTRO DE SUS PROCESOS DE 
SACRIFICIO SE CONTEMPLA EL CORTE DE LOS ARETES DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN 
INDIVIDUAL DE GANADO. CORTES DE 2021 Y 2022. 

Ente Público 

105.a. TOTAL DE RASTROS MUNICIPALES O 

MATADEROS 

2021 2022 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 12 3 
0045. Municipio de Aguascalientes 1 1 
0046. Municipio de Asientos NC 0 

0047. Municipio de Calvillo 1 1 

0048. Municipio de Cosío NC NA 
0049. Municipio de El Llano 0 NA 
0050. Municipio de Jesús María 0 NA 

0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 0 NA 

0052. Municipio de Rincón de Romos 10 1 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 NA 
0054. Municipio de San José de Gracia 0 NC 

0055. Municipio de Tepezalá 0 NA 

Número de rastros municipales o mataderos que dentro 
de sus procesos de sacrificio se contempla el corte de los 

aretes de Sistema Nacional de Identificación Individual 
de Ganado 

12 3 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
 

Prioridad 48                                                                                      
PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
El artículo 115 de la Constitución Federal delega a los municipios la provisión de servicios 
públicos básicos como la gestión del agua potable, el alumbrado público, la seguridad pública; 
así como la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos (por 
señalar algunos). 

Los datos de la ENCIG permiten conocer la percepción que la ciudadanía ha tenido 
sobre dicho servicio a través del tiempo, posicionándose como el servicio público mejor 



 

evaluado, manteniéndose con una calificación de 8 sobre 10 puntos (o superior) y por encima 
del resultado promedio a nivel nacional 7.7 (INEGI 2021d). 

 

GRÁFICO 75. 
CALIFICACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN AGUASCALIENTES, DE ACUERDO 
CON LA ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL. AÑOS 2013-2021. 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2013, Tabulados predefinidos, Cuadros 1.4 y 1.8; INEGI 2015, 
Tabulados predefinidos, Cuadros 1.5 y 1.9; INEGI 2017, Tabulados predefinidos, Cuadros 1.5 y 1.10; INEGI 
2019b, Tabulados predefinidos, Cuadros 1.5 y 1.10; e INEGI 2021d, Tabulados predefinidos, Cuadros 7.5 y 
7.9) 
 

Características del servicio de recolección de basura 
Antes de profundizar en el tema sobre los efectos de la corrupción en el servicio público de 
limpia, recolección, traslado y disposición final de los recursos, es necesario retomar algunos 
datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México 2021d y de informes de la SEMARNAT, para contextualizar los recursos con 
los que disponen en dicha área los municipios de la entidad. 
 La recolección es un servicio público que comprende la colecta de los residuos sólidos 
urbanos en el sitio donde se producen (usualmente las casas, las industrias, los comercios o 
los edificios públicos) y su traslado hasta el sitio donde se tratan o disponen. De acuerdo con 
la SEMARNAT (2015, 439) en los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos, la colecta de residuos promedia cerca del 98% sobre la 
generación total de ellos, en tanto que en los países latinoamericanos la recolección de 
residuos respecto al total generado, se aproxima al 78%. No obstante, en México, datos del 
año 2012 refieren que la recolección de residuos ascendía al 93.4% de los residuos generados. 
 De acuerdo al INEGI (2021d, Tabulados predefinidos, Cuadro 6.4) entre los 11 
municipios que integran el Estado, se recolectan diariamente 1,022,718 kilogramos de RSU;31 
el 68.2% en el municipio de Aguascalientes. 

De acuerdo con el INEGI (2021d, Tabulados predefinidos, Cuadro 6.4) es a través del 
sistema de contenedores que los municipios recolectan el 98% de los residuos sólidos del 
Estado. Para realizar esta tarea, los municipios cuentan con una cantidad de vehículos que ha 
disminuido de 123 (INEGI 2019b, Tabulados predefinidos, Cuadro 6.17) a 106 unidades, de 
                                                           
31 Para una definición de RSU, véase el artículo 3 fracción LV de la Ley de Protección Ambiental para el 
Estado de Aguascalientes. 



 

las cuales, 85 son del año 2015 o anteriores (INEGI 2021d, Tabulados predefinidos, Cuadro 
6.11). 

La supervisión de dichas unidades, sería indicativo de que existen procedimientos 
encaminados a optimizar el uso de los recursos e identificar desviaciones, incluidos la 
disposición indebida de personal o vehículos o los fraudes con los combustibles, entre otras 
formas de corrupción. Sin embargo, durante el corte de 2022, solamente en tres municipios 
se contó con un sistema de monitoreo de rutas: 

 En Aguascalientes, que en el año 2020 contaban con 58 vehículos de acuerdo al 
INEGI (2021b, Tabulados predefinidos, Cuadro 6.11) se supervisa a través de un 
esquema combinado de supervisores de campo y un Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS por sus siglas en inglés), donde se monitorea que no haya desvíos en 
los trayectos y las unidades se mantengan dentro de los límites de velocidad; 

 En Jesús María, que contaba con 9 vehículos en 2020 (INEGI 2021b), éstos se 
monitorean a través de GPS; y 

 En San José de Gracia, donde contaban con 2 unidades en 2020 (INEGI 2021b), se 
controlan a través del llenado de una bitácora. 

En los restantes 8 municipios, se hace uso del 35% de los vehículos destinados a la recolección 
de RSU (37 de los 106 vehículos de acuerdo al INEGI 2021b) sin que se supervisen las rutas 
que realizan. 

CUADRO 179.  
327. MONITOREO DE LAS RUTAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS EN LOS MUNICIPIOS. 
CORTES DE 2021 Y 2022 

 

Ente Público 

327.a. SISTEMA DE MONITOREO DE 

RUTAS 

2021 2022 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 4 3 
0045. Municipio de Aguascalientes 1 1 
0046. Municipio de Asientos 0 0 
0047. Municipio de Calvillo NA NA 
0048. Municipio de Cosío 0 0 
0049. Municipio de El Llano 0 0 
0050. Municipio de Jesús María 1 1 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga NA NA 
0052. Municipio de Rincón de Romos NA NA 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo NA NA 
0054. Municipio de San José de Gracia 1 1 
0055. Municipio de Tepezalá 1 0 

Total general 4 3 



 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 
Nota: NA. No Aplica. 

Ante tal panorama la PEA identificó que, a través de la implementación de sistemas de gestión 
de la calidad en el servicio de recolección, se pueden dirigir los esfuerzos a una mayor eficacia 
de los recursos materiales y humanos; incluso haciendo posible, detectar desviaciones en el 
aprovechamiento de los recursos disponibles. En otras palabras, el supuesto formulado en la 
PEA indica que la estandarización de procesos (en las áreas que realizan la función de limpia, 
recolección traslado y disposición final de residuos en los municipios) permite visibilizar 
posibles actos de corrupción que afectan el logro de los objetivos institucionales.  
 En términos prácticos, por sistema de gestión de la calidad se define al conjunto de 
elementos de una organización que interactúan para establecer políticas, objetivos y 
procesos, para lograr los objetivos de la organización. La aplicación de estos parámetros y 
puntos de referencia a la Gestión Integral de Residuos, permiten la articulación de acciones 
normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de 
monitoreo, supervisión y evaluación de los residuos desde su generación hasta su disposición 
final, que permita eliminar las desviaciones que impiden optimizar los recursos públicos y se 
satisfaga, en la medida más alta de lo posible, el derecho humano a un medio ambiente sano. 

Como atinadamente se señala en la PEA (el subrayado es propio): 
…la denuncia de los actos de corrupción, es poco probable en un contexto en el que 
distintos niveles jerárquicos están involucrados en la comisión de estos actos. Ello es 
indicativo de son los dispositivos de verificación, y no los mecanismos de vigilancia, los 
que identificarán las desviaciones en el uso de los recursos públicos. Y son estos 
dispositivos los que permitirán identificar datos sobre el desempeño de los programas 
presupuestarios que detallen la ineficacia y devengan susceptibles de ser fiscalizados. 
(SEA 2021b, 245-6). 

CUADRO 180. 
106. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. CORTES 
2021 Y 2022. 

 

Ente Público 

106.a. MUNICIPIOS QUE 

APLICAN SISTEMAS DE 

CALIDAD PARA LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE RESIDUOS 

106.b. ÚLTIMAS 

CALIFICACIONES DE 

CUMPLIMIENTO EN LAS 

AUDITORÍAS AL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 1 1 0 168 
0045. Municipio de Aguascalientes 1 1 NA 98 
0046. Municipio de Asientos 0 0 0 0 
0047. Municipio de Calvillo NA NA NA 0 
0048. Municipio de Cosío 0 0 0 NA 
0049. Municipio de El Llano NA 0 NA NA 



 

0050. Municipio de Jesús María NA NA NA 0 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga NA NA NA 0 
0052. Municipio de Rincón de Romos NA NA 0 0 
0053. Municipio de San Francisco de los 
Romo NA NA 0 0 
0054. Municipio de San José de Gracia 0 NA NA NA 
0055. Municipio de Tepezalá 0 0 NA 70 

Total general 1 1 0 168 

 2021 2022 

Sistemas de gestión de la calidad para la 
gestión integral de residuos 

0 15.27 

Nota: NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (artículo 10 fracción I) y 
la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes (artículo 12 párrafo segundo) 
los municipios deben formular programas municipales para la prevención y gestión integral 
de los residuos sólidos urbanos. Siguiendo lo dicho por la norma general, los programas 
deberán contener al menos: 1. El diagnóstico básico para la gestión integral de residuos de 
su competencia, en el que se precise la capacidad y efectividad de la infraestructura disponible 
para satisfacer la demanda de servicios; 2. La política local en materia de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial; 3. La definición de objetivos y metas locales para la prevención 
de la generación y el mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial, así como las estrategias y plazos para su cumplimiento; 4. Los medios de 
financiamiento de las acciones consideradas en los programas; 5. Los mecanismos para 
fomentar la vinculación entre los programas municipales correspondientes, a fin de crear 
sinergias y; 6. La asistencia técnica que en su caso brinde la SEMARNAT (artículo 26 de Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos). 

Cabe señalar que se identificaron el Programa municipal para la prevención y gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos del municipio de Calvillo, Aguascalientes, el 20 de 
enero del 2020 en el POE; así como el Programa municipal para la prevención y gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos del municipio de Aguascalientes, que fue publicado 
el 9 de agosto del 2010 a través del mismo medio oficial. 

A pesar de ello, y de acuerdo con el Censo de Gobierno 2022 de la SESEA, solamente 
el municipio de Aguascalientes cuenta con un Manual de Gestión de la Calidad aplicado al 
manejo de residuos, basado en una norma internacional controlada por la Secretaría de 
Economía. En este caso, el municipio cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad ISO-
9001:2015 e ISO-14001:2015, en relación al cual se le calificó con un 98% en su última auditoría 
interna. 
 

Verificación de los vehículos  



 

Con independencia de la gestión integral de los residuos, otra medida de control que es 
indicativa de la búsqueda de la eficiencia, es la estimación del recorrido promedio implicado 
en el desempeño de la función operativa que realiza cada usuario de cada vehículo utilitario, 
y verificar los consumos promedio de combustible correspondientes. 

Por ejemplo, el artículo 11 del Reglamento para el control y uso de vehículos oficiales 
del Gobierno del Estado de Aguascalientes, emitido por la Contraloría y publicado en el POE 
del 3 de octubre de 1999, atribuye esta obligación a las direcciones administrativas de cada 
dependencia. 
 En tal sentido, a través del Censo de Gobierno 2022 de la SESEA, se consultó a los 
entes públicos a nivel estatal y municipal en relación a la realización de este tipo de 
verificaciones tanto durante el corte de 2021, como durante el corte de 2022. De acuerdo a 
las respuestas de los 68 entes públicos en activo, se practicaron revisiones en 10 instituciones 
durante el corte de 2021, y la misma cantidad durante el corte de 2022, incluyendo seis 
verificaciones que se realizaron en sendos organismos descentralizados durante cada uno de 
los cortes. 

Sobre las maneras en que los entes realizan dichas verificaciones, los entes públicos 
manifestaron que lo hacen por mediante el monitoreo del rendimiento del combustible, o bien 
a través de la bitácora. 

Los 10 entes públicos donde se practicaron auditorías o verificaciones sobre el 
rendimiento del combustible durante el corte de 2022, administran 2,675 de los 4,861 
vehículos utilitarios reportados para el Censo, es decir, el 55.03%.  

CUADRO 181.  
328. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS COMBUSTIBLES EN VEHÍCULOS OFICIALES. CORTES 
DE 2021 Y 2022 

Ente Público 

328.a. NÚMERO TOTAL DE 
VEHÍCULOS 

328.b. REALIZÓ AUDITORÍAS O 
VERIFICACIONES DEL 

RENDIMIENTO DE 
COMBUSTIBLES 

2021 2022 2021 2022 

PE. Poder Ejecutivo (administración 
pública centralizada) 

40 40 0 0 

0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 

40 40 NC NC 

OD. Organismo Descentralizado 1,177 1,218 6 6 
0001. Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de 
Aguascalientes 

8 18 0 0 

0002. Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de 
Aguascalientes 

49 49 0 0 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico 

3 3 NA NA 



 

Ente Público 

328.a. NÚMERO TOTAL DE 
VEHÍCULOS 

328.b. REALIZÓ AUDITORÍAS O 
VERIFICACIONES DEL 

RENDIMIENTO DE 
COMBUSTIBLES 

2021 2022 2021 2022 

0010. Escuela Normal de 
Aguascalientes 

5 5 NA NA 

0011. Fideicomiso Complejo Tres 
Centurias 

6 6 NA NA 

0014. Fideicomiso Desarrollos 
Industriales de Aguascalientes 

18 22 1 1 

0015. Fideicomisos de Inversión y 
Administración para el Desarrollo 
Económico del Estado 

0 0 0 0 

0017. Instituto de Asesoría y 
Defensoría Pública del Estado 

8 11 NA NA 

0020. Instituto Aguascalentense de la 
Juventud 

13 9 0 0 

0021. Instituto Aguascalentense de las 
Mujeres 

15 16 NA NA 

0022. Instituto Cultural de 
Aguascalientes 

59 60 1 1 

0023. Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Aguascalientes 

21 21 NA NA 

0024. Instituto de Educación de 
Aguascalientes 

NA 0 NA NA 

0025. Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de 
Aguascalientes 

33 32 0 0 

0028. Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes 

29 28 NA NA 

0029. Instituto de Servicios de Salud 
del Estado 

377 377 0 0 

0031. Instituto de Vivienda Social y 
Ordenamiento de la Propiedad 

NC NC NA NA 

0032. Instituto del Agua 104 104 1 1 
0034. Instituto del Deporte del Estado 
de Aguascalientes 

20 20 0 0 

0035. Instituto Estatal de Seguridad 
Pública de Aguascalientes 

53 53 NA NA 

0043. Instituto para el Desarrollo de la 
Sociedad del Conocimiento del Estado 

19 19 1 1 



 

Ente Público 

328.a. NÚMERO TOTAL DE 
VEHÍCULOS 

328.b. REALIZÓ AUDITORÍAS O 
VERIFICACIONES DEL 

RENDIMIENTO DE 
COMBUSTIBLES 

2021 2022 2021 2022 

0044. Instituto para la Educación de 
las Personas Jóvenes y Adultas de 
Aguascalientes 

52 52 0 0 

0062. Patronato de la Feria Nacional 
de San Marcos 

11 11 NA NA 

0067. Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente 

55 67 NA NA 

0068. Radio y Televisión de 
Aguascalientes 

26 26 NA NA 

0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 

5 5 NA NA 

0072. Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado 

105 109 0 0 

0075. Universidad Politécnica de 
Aguascalientes 

15 15 NA NA 

0076. Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes 

23 23 0 0 

0077. Universidad Tecnológica de 
Calvillo 

8 8 1 1 

0078. Universidad Tecnológica del 
Norte de Aguascalientes 

30 28 NA NA 

0079. Universidad Tecnológica de El 
Retoño 

5 4 0 0 

0080. Universidad Tecnológica 
Metropolitana 

2 9 1 1 

0081. Instituto de Planeación del 
Estado de Aguascalientes  

NC NC NA NA 

0082. Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Aguascalientes 

NA 2 NA NA 

0083. Sistema de Financiamiento de 
Aguascalientes 

0 6 NA NA 

PL. Poder Legislativo 14 15 0 0 
0066. Poder Legislativo 14 15 NA NA 
PJ. Poder Judicial 49 54 0 0 
0065. Poder Judicial 49 54 NA NA 
OA. Organismo Autónomo 471 453 0 0 
0009. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

12 10 NA NA 



 

Ente Público 

328.a. NÚMERO TOTAL DE 
VEHÍCULOS 

328.b. REALIZÓ AUDITORÍAS O 
VERIFICACIONES DEL 

RENDIMIENTO DE 
COMBUSTIBLES 

2021 2022 2021 2022 

0016. Fiscalía General del Estado 319 303 0 0 

0030. Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes 

9 10 0 0 

0036. Instituto Estatal Electoral 23 23 NA NA 
0073. Tribunal Electoral del Estado NA 1 NA NA 
0074. Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

108 106 NA NA 

MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 

3,093 2,873 3 2 

0045. Municipio de Aguascalientes 2,230 2,230 1 1 
0046. Municipio de Asientos 54 54 NA NC 
0047. Municipio de Calvillo 155 153 1 1 
0048. Municipio de Cosío 66 66 0 0 
0049. Municipio de El Llano 67 67 0 0 
0050. Municipio de Jesús María 213 NA NA NA 
0051. Municipio de Pabellón de 
Arteaga 

45 45 1 NA 

0052. Municipio de Rincón de Romos 77 77 0 0 
0053. Municipio de San Francisco de 
los Romo 

103 103 0 0 

0054. Municipio de San José de Gracia 45 45 0 0 
0055. Municipio de Tepezalá 38 33 0 0 
PM. Paramunicipal 210 209 1 2 
0003. Comisión Ciudadana de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Aguascalientes 

62 62 1 1 

0004. Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Pabellón de Arteaga 

10 10 0 0 

0005. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Jesús María 

50 49 NA NA 

0006. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tepezalá 

4 4 NC NC 

0019. Instancia Municipal de las 
Mujeres de Cosío 

NA 0 NA NA 

0037. Instituto Municipal 
Aguascalentense para la Cultura 

8 8 0 1 



 

Ente Público 

328.a. NÚMERO TOTAL DE 
VEHÍCULOS 

328.b. REALIZÓ AUDITORÍAS O 
VERIFICACIONES DEL 

RENDIMIENTO DE 
COMBUSTIBLES 

2021 2022 2021 2022 

0038. Instituto Municipal de la 
Juventud de Aguascalientes 

1 1 0 NA 

0039. Instituto Municipal de la Mujer 
de Aguascalientes 

7 7 NC NC 

0041. Instituto Municipal de 
Planeación de Aguascalientes 

6 5 0 0 

0057. Organismo Operador de Agua 
del Municipio de San Francisco de los 
Romo 

22 23 NA NA 

0059. Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Rincón de Romos 

19 19 0 0 

0060. Organismo Operador de 
Servicios de Agua de Calvillo 

21 21 NA NA 

Total general 5,054 4,862 10 10 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

Prioridad 49 
IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA ÚNICO PARA CONTROLAR Y TRANSPARENTAR LA 
ENTREGA DE APOYOS DE GESTORÍA, PROGRAMAS DE OPORTUNIDAD, ASÍ COMO LOS OTORGADOS 
A LOS BENEFICIARIOS COLECTIVOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES. 

Como se refirió durante el desarrollo de la prioridad 37 en éste Informe, cuando se aborda el 
tema de programas para el desarrollo social, de gestoría o simplemente la entrega de ayudas 
sociales, es posible identificar a través de diversos estudios, problemas como el 
condicionamiento electoral en el acceso a programas; la incorporación de beneficiarios que 
emanan de estructuras simpatizantes del partido gobernante; incluso este tema fue retomado 
en la prioridad 42 de la PEA, la carencia de reglas de operación claras, y específicas, así como 
la ausencia normativa general en materia de gestoría impiden la definición y cuantificación de 
la población objetivo y; deficiencias en el uso de plataformas para controlar la entrega de 
apoyos, que cuando existen, no comparten información con otras instituciones o niveles de 
gobierno, por lo que no se identifican posibles concurrencias y duplicidades, por referir 
algunos de los problemas identificados sobre el tema (SEA 2021b, 188-99). Lo anterior 
produce como efecto que los PS sean susceptibles al manejo opaco de los beneficios y 
beneficiarios y hace posible el desvío de recursos públicos, así como la prevalencia de 
prácticas clientelares. 



 

Por lo anterior se puede entender que conforme lo expuesto por la PEA, existe una 
diferencia de los PS y los apoyos de gestoría, puesto que este último se escapa de los medios 
de controles ordinarios, al no tener una regulación como sí la tienen los PS.  

Sintetizando algunos datos sobre percepción, es preciso retomar que los datos de la 
ENACIT de 2022 identifican a los PS como el tercer sector más afectado por la corrupción, 
(SESEA 2022b, 53).  

No obstante, de la misma encuesta el 60% está de acuerdo con que los funcionarios 
encargados de gestionar los programas sociales deberían tener la opción de “no hacer caso” 
de algunos requisitos, y entregar despensas a quien considere que las necesite (SESEA 2022b, 
82). 

Más allá de los datos sobre percepción ciudadana, la realidad es que los gobiernos 
destinan una gran parte de su presupuesto anual para la implementación de programas de 
desarrollo social y la entrega de ayudas. Por ejemplo, de acuerdo con los montos 
presupuestados por el Gobierno del Estado y los municipios para los ejercicios fiscales de 
2019, 2020, 2021, y 2022 se destinaron poco más de 1,365 millones de pesos a la entrega de 
Ayudas Sociales (siguiendo la clasificación por objeto de gasto, concepto 4400 del CONAC). 
El desglose de los recursos presupuestados para entrega de ayudas sociales en dichos 
ejercicios fiscales se gráfica a continuación. 

GRÁFICO 76.  
EVOLUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTADO POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES EN ESTADO DE 
AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO 
DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE. EJERCICIOS FISCALES 2019, 2020, 2021 
Y 2022. 

Nota: No se pudo acceder al Presupuesto de egresos del municipio de Tepezalá para el ejercicio fiscal 2022 
a través del POE; sin embargo, en su página se puede consultar a través de la siguiente liga: 

http://www.tepezala.gob.mx/carpetas/Conac/2022/PRIMER%20TRIMESTRE/Presentacion%20de%20inform
acion%20adicional%20del%20proyecto%20de%20Presupuesto%20de%20Egresos.pdf  

Fuente: Elaboración propia con base en el presupuesto de egresos del Estado de Aguascalientes para los 
ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021, 2022 (POE 24-dic-2018; 22-dic-2019; 29-dic-2020 y  29-dic-2021); así 

como en los presupuestos de egresos para los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021, 2022 de los municipios 
de: Aguascalientes (POE 24-dic-2018; 16-dic-2019; 04-ene-2021; 30-dic 2021); Asientos (POE 18-feb-2019; 
17-feb-2020; 08-feb-2021; 14-feb-2022); Calvillo (POE 31-dic-2018; 30-dic-2019; 31-dic-2020; 30-dic 2021), 

http://www.tepezala.gob.mx/carpetas/Conac/2022/PRIMER%20TRIMESTRE/Presentacion%20de%20informacion%20adicional%20del%20proyecto%20de%20Presupuesto%20de%20Egresos.pdf
http://www.tepezala.gob.mx/carpetas/Conac/2022/PRIMER%20TRIMESTRE/Presentacion%20de%20informacion%20adicional%20del%20proyecto%20de%20Presupuesto%20de%20Egresos.pdf


 

Cosío (POE 20-may-2019; 30-dic-2019; 31-dic-2020; 07-feb-2022), El Llano (POE 14-ene-2019; 24-feb-2020; 
31-dic-2020; 30-dic 2021), Jesús María (POE 24-dic-2018; 30-dic-2019; 31-dic-2020, 10-ene 2022), Pabellón 

de Arteaga (POE 31-dic-2018; 30-dic-2019; 31-dic-2020, 23-may 2022); Rincón de Romos (POE 14-ene-2019; 
23-dic-2019; 31-dic-2020; 12-ene-2022), San Francisco de los Romo (POE 24-dic-2018; 16-dic-2019; 31-dic-

2020; 27-dic-2021), San José de Gracia (POE 7-ene-2019; 30-dic-2019; 31-dic-2020; 30-dic 2021); y Tepezalá 
(POE 18-feb-2019; 30-dic-2019; 01-feb-2021). 

Cuadro 182. 
EVOLUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTADO POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES EN ESTADO DE 
AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO 
DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE. EJERCICIOS FISCALES 2019, 2020, 2021 
Y 2022. 

Presupuesto de Egresos 2019 2020 2021 2022 

Gobierno del Estado de 
Aguascalientes  $121,278,000.00 $128,179,000.00 $120,214,000.00 $132,684,000.00 

Municipio de Aguascalientes  $151,811,086.00 $126,371,173.00 $71,883,218.00 $109,946,000.00 

Municipio de Asientos  $800,000.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 $5,350,000.00 

Municipio de Calvillo $9,047,013.25 $12,797,827.75 $9,618,396.17 $52,054,583.62 

Municipio de Cosío  $3,770,000.00 $10,190,000.00 $5,960,014.00 $7,857,371.00 

Municipio de El Llano  $3,257,620.64 $16,960,000.00 $5,834,021.04 $14,148,197.86 

Municipio de Jesús María  $30,108,214.88 $24,595,201.47 $31,385,465.33 $33,287,296.04 

Municipio de Pabellón de Arteaga  $3,637,164.88 $3,773,266.52 $6,021,805.76 $4,538,183.19 

Municipio de Rincón de Romos  $6,934,712.47 $4,058,000.00 $4,800,700.00 $13,343,797.06 
Municipio de San Francisco de los 
Romo  $4,974,500.00 $11,497,300.00 $6,407,000.00 $6,962,000.00 

Municipio de San José de Gracia  $1,721,051.00 $1,721,051.00 $4,500,000.00 $7,141,612.76 

Municipio de Tepezalá $8,900,000.00 $7,700,000.00 $7,700,000.00 $7,700,000.00 

Nota: No se pudo acceder al Presupuesto de egresos del municipio de Tepezalá para el ejercicio fiscal 2022 
a través del POE; sin embargo, en su página se puede consultar a través de la siguiente liga: 

http://www.tepezala.gob.mx/carpetas/Conac/2022/PRIMER%20TRIMESTRE/Presentacion%20de%20inform
acion%20adicional%20del%20proyecto%20de%20Presupuesto%20de%20Egresos.pdf 

Fuente: Elaboración propia con base en el presupuesto de egresos del Estado de Aguascalientes para los 
ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021, 2022 (POE 24-dic-2018; 22-dic-2019; 29-dic-2020 y  29-dic-2021); así 

como en los presupuestos de egresos para los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021, 2022 de los municipios 
de: Aguascalientes (POE 24-dic-2018; 16-dic-2019; 04-ene-2021; 30-dic 2021); Asientos (POE 18-feb-2019; 
17-feb-2020; 08-feb-2021; 14-feb-2022); Calvillo (POE 31-dic-2018; 30-dic-2019; 31-dic-2020; 30-dic 2021), 

Cosío (POE 20-may-2019; 30-dic-2019; 31-dic-2020; 07-feb-2022), El Llano (POE 14-ene-2019; 24-feb-2020; 
31-dic-2020; 30-dic 2021), Jesús María (POE 24-dic-2018; 30-dic-2019; 31-dic-2020, 10-ene 2022), Pabellón 

de Arteaga (POE 31-dic-2018; 30-dic-2019; 31-dic-2020, 23-may 2022); Rincón de Romos (POE 14-ene-2019; 
23-dic-2019; 31-dic-2020; 12-ene-2022), San Francisco de los Romo (POE 24-dic-2018; 16-dic-2019; 31-dic-

2020; 27-dic-2021), San José de Gracia (POE 7-ene-2019; 30-dic-2019; 31-dic-2020; 30-dic 2021); y Tepezalá 
(POE 18-feb-2019; 30-dic-2019; 01-feb-2021). 



 

Considerando la cantidad de recursos presupuestados para la entrega de ayudas sociales 
resulta de especial atención, que su ejercicio, sea acompañado con elementos de control que 
definan las condiciones por las cuales las personas pueden beneficiarse, es decir con reglas 
de operación y también, se transparenten los datos relacionados con las personas 
beneficiadas por los programas a través de un padrón. Considerando que es deseable la 
existencia de mecanismos de control y transparencia (reglas de operación y padrones de 
beneficiarios) se debe señalar que al término del corte de 2022, el porcentaje de PS de la 
administración pública estatal que cuentan con reglas de operación publicadas en el POE 
equivale al 48.97%32 mientras que el porcentaje de programas que cuenta con un padrón de 
beneficiarios es del 88.00%33. En el orden municipal los datos son más favorables, ya que el 
porcentaje de PS que cuentan con reglas de operación publicadas en el POE al término del 
corte de 2022 fue del 72.91%; en tanto que el porcentaje de PS que cuentan con un padrón 
de beneficiarios fue del 75.00%34. No obstante, en comparación con el corte de 2021, ha 
existido una disminución considerable en el porcentaje de PS que cuentan con reglas de 
operación a nivel estatal, con una variación porcentual de -14.58%. Por parte de los PS que 
cuentan un programa de beneficiarios en el mismo orden de gobierno, se reporta un 
incremento porcentual de 21.6% en relación con el corte anterior.  

En el orden municipal en el corte de 2022, el porcentaje de PS, que cuentan con reglas 
de operación publicadas en el POE, tuvo una variación porcentual de -23.61 y el porcentaje 
de PS que cuentan con un padrón de beneficiarios también tuvo una disminución de -34.00% 
en relación con el corte anterior. 

CUADRO 183.  
226. PORCENTAJE DE PROGRAMAS SOCIALES QUE CUENTAN CON REGLAS DE OPERACIÓN 
PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES AL TÉRMINO DE LOS 
CORTES DE 2021 Y 2022 

Ente Público 

226.a. PROGRAMAS 
SOCIALES CON 

REGLAS DE 
OPERACIÓN 

226.b. PROGRAMAS 
SOCIALES 

2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 41 33 42 40 
0045. Municipio de Aguascalientes 17 18 17 18 
0046. Municipio de Asientos NC NC 1 NC 
0047. Municipio de Calvillo 6 7 6 7 
0048. Municipio de Cosío 1 NA 1 NA 
0049. Municipio de El Llano 0 NA 3 3 
0050. Municipio de Jesús María 1 1 2 2 

                                                           
32 Cabe mencionar que de acuerdo con Índice de Desempeño de los Programas Sociales 2020, el porcentaje 
de programas que contaron con reglas de operación o lineamientos en Aguascalientes pasó de 73% en 2019 
a 50% para el 2020 (GESOC 2020). 
33 El desglose de los entes públicos estatales, cuyos PS cuentan con padrón de beneficiarios puede ser 
consultado a través del Indicador 085 de la PEA (desarrollado en la prioridad 37 de éste informe). 
34 El desglose de los entes públicos municipales, cuyos PS cuentan con padrón de beneficiarios puede ser 
consultado a través del Indicador 086 de la PEA (desarrollado en la prioridad 37 de éste informe). 



 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 4 4 1 5 
0052. Municipio de Rincón de Romos 2 2 2 NA 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 10 1 2 5 
0054. Municipio de San José de Gracia 0 NA 6 NA 
0055. Municipio de Tepezalá 0 NC 1 NC 
OD. Organismo Descentralizado 37 18 69 43 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes 0 NA 0 1 
0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Aguascalientes 0 NA 0 NA 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 0 NA 0 NA 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 NA 0 NA 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 0 NA 0 NA 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes 0 NA 0 NA 
0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico 
del Estado 0 NA 0 NA 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado 0 NA 0 NA 
0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 4 4 4 4 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 0 NA 3 3 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 11 NA 11 11 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes 0 NA 0 NA 
0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 11 5 26 2 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes 0 NA 0 NA 
0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes 0 1 0 1 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 2 1 1 1 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad 1 0 1 1 
0032. Instituto del Agua 0 NA 0 NA 
0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 0 NA 0 6 
0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes 0 NA 0 NA 
0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado 1 NA 4 2 
0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de 
Aguascalientes 0 NA 1 NA 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 0 0 0 0 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 0 NA 8 NA 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 0 NA 0 NA 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 0 NA 0 NA 
0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 7 7 7 7 
0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 0 NA 1 NA 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 0 NA 0 NA 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 NA 0 NA 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 0 NA 2 NA 
0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 0 NA 0 4 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 0 NA 0 NA 
0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  NC NC NC NC 
0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes NA NA NA NA 
0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes NA 0 NA NA 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 6 6 6 6 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 6 6 6 6 
PM. Paramunicipal 1 2 2 8 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes 1 1 1 2 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de Arteaga 0 NA 0 NA 



 
0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Jesús María NC NA NC 3 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Tepezalá 0 NA 0 NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 0 NA 0 NA 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 0 0 0 0 
0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes NC NA NC 1 
0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 0 0 0 1 
0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes 0 NA 1 NA 
0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo 0 0 0 0 
0059. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Rincón de Romos 0 NA 0 NA 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo 0 1 0 1 
Total general 85 59 119 97 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
 
La información presentada hasta este punto, permite contextualizar que el control de los PS, 
así como la transparencia de los beneficiarios de dichos programas (tanto en el ámbito estatal 
como en el municipal) debe fortalecerse estableciendo reglas de operación claras, las cuales 
deben de hacerse públicas. Por otra parte, se debe añadir que a través del diagnóstico de la 
PEA se identificó que la entrega de apoyos de gestoría y los conocidos como programas de 
oportunidad, escapan de los controles y mecanismos de transparencia existentes en la 
asignación de ayudas sociales, a ello habría que agregar la dificultad para rastrear los 
beneficiarios finales de las ayudas que son gestionadas a través de mediadores grupales. 

Siguiendo lo comentado por servidores públicos de las áreas de desarrollo social que 
participaron en los grupos de enfoque para la elaboración de la PEA, los programas de 
oportunidad consisten en la distribución de entregables en festividades y otros eventos 
masivos, sobre los cuales no se tiene un registro individualizado del apoyo que se proporciona 
o el objetivo que pretende impactar, dado que no se ajustan a reglas de operación (SEA 
2021b, 193). Por su parte la gestión de ayudas sociales colectivas a través de mediadores, 
puede definirse como la práctica por la cual una persona solicita apoyos a nombre de grupos 
de personas a quienes asegura representar. Dicha práctica conlleva a que el registro individual 
de los apoyos entregados (en su caso) no siga un registro individual de las personas 
beneficiadas, ante ese escenario, es imposible para las autoridades evitar duplicidades en la 
asignación de ayudas sociales, lo que incumple con el principio de eficiencia en los recursos. 
Aunado a ello impide detectar la concentración indeseada de ayudas sociales por unas cuantas 
personas, dado que los gestores colectivos, no siempre las distribuyen a las personas que lo 
necesitan (SEA 2021b, 194). 

Lo que puede convertirse potencialmente en un riesgo de corrupción, a medida que 
algún actor concentre apoyos sociales, y que pueda hacerlo con algún fin distinto a lo 
establecido originalmente en el programa, traduciéndose en clientelismo. 

Para ello la Ley General de Desarrollo Social menciona en su artículo 41, la actuación 
que deben implementar los gobiernos locales respecto los recursos públicos destinados a los 



 

programas de desarrollo social, los cuales deberán ser ejercidos bajo los principios de 
honradez, oportunidad, transparencia y equidad.  

De igual manera, la Ley local en la materia dicta la consolidación del padrón único de 
beneficiarios y los objetivos del mismo, el cual, mediante un sistema de información único con 
el objeto de fortalecer la transparencia. En dicho sistema debe lograr identificarse los 
beneficiarios de los programas con el fin de identificar duplicidades de atención, con el 
propósito de distribuir de manera más equitativa los recursos. Así mismo que los apoyos de 
los programas sociales sean otorgados a la población objetivo, que en muchos de los casos 
son a los grupos más vulnerables de la sociedad.  

Ley de Desarrollo Social 

Artículo 15.- El Padrón Único de Beneficiarios tendrá los siguientes objetivos:  

I. Integrar la información sobre los programas sociales y sus padrones de beneficiarios 
en un sistema de información único, de cobertura estatal, municipal y de carácter 
público, con el objetivo de fortalecer la coordinación, complementariedad y 
transparencia o de la política de desarrollo social;  

II. Consolidar un sistema de información único que mediante los identificadores que al 
efecto utilice, permita relacionar a cada uno de los beneficiarios con los apoyos que 
recibe, con el propósito de identificar y corregir las duplicidades de atención y 
promover una distribución más equitativa, oportuna y transparente de los recursos;  

III. Apoyar el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad para ser 
beneficiario, verificando que las personas que reciban apoyos o servicios 
correspondan con la población objetivo definida en las reglas o lineamientos de 
operación correspondientes 

Con la intención de identificar si los entes públicos emplean sistemas compartidos que 
registren los apoyos otorgados por cada institución y las personas beneficiadas por los 
programas de oportunidad, así como los beneficiarios finales de las ayudas gestionadas para 
atender a colectivos, ONG, a grupos sociales en situación de vulnerabilidad; se les preguntó 
a los entes públicos si usan algún sistema común con otros entes públicos para controlar y 
transparentar dichos apoyos. 

Se preguntó a los entes públicos sobre la utilización de algún sistema compartido con 
algún otro ente público, en el cual se pudiera tener registro para fines de controlar y 
transparentar la entregar apoyos de gestoría y la de apoyos entregados mediante los 
programas de oportunidad, así mismo los colectivos que son beneficiados mediante los PS. 

 

CUADRO 184.  
107. EXISTENCIA DEL SISTEMA ÚNICO DE ENTREGA DE APOYOS: PARA CONTROLAR Y 
TRANSPARENTAR LA ENTREGA DE APOYOS DE GESTORÍA, PROGRAMAS DE OPORTUNIDAD, ASÍ 



 

COMO LOS OTORGADOS A LOS BENEFICIARIOS COLECTIVOS DE PROGRAMAS SOCIALES. CORTES 
DE 2021 Y 2022. 

Ente Público 

107.a. CUENTA CON UN SISTEMA DE CONTROL 

COMPARTIDO CON OTROS ENTES PÚBLICOS 

2021 2022 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 6 3 

0045. Municipio de Aguascalientes 1 1 

0046. Municipio de Asientos 1 NC 

0047. Municipio de Calvillo 1 NA 

0048. Municipio de Cosío 0 NA 

0049. Municipio de El Llano 0 NA 

0050. Municipio de Jesús María NC NA 

0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 1 1 

0052. Municipio de Rincón de Romos 0 0 

0053. Municipio de San Francisco de los Romo 1 1 

0054. Municipio de San José de Gracia 1 NA 

0055. Municipio de Tepezalá 0 NC 

OA. Organismo Autónomo 1 1 

0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos NA NA 

0016. Fiscalía General del Estado NA 0 

0030. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes NA NA 

0036. Instituto Estatal Electoral NA NA 

0073. Tribunal Electoral del Estado NA NA 

0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 1 1 

OD. Organismo Descentralizado 8 3 

0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Aguascalientes 1 NA 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Aguascalientes 0 NA 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 0 NA 

0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 NA 

011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 0 NA 

0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes 0 0 

0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el Desarrollo 

Económico del Estado 0 NA 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado 0 NA 

0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 1 0 

0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 1 NA 

0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 1 1 



 

Ente Público 

107.a. CUENTA CON UN SISTEMA DE CONTROL 

COMPARTIDO CON OTROS ENTES PÚBLICOS 

2021 2022 

0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Aguascalientes 0 NA 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 1 NA 

0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 

Aguascalientes 0 0 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores 

Públicos del Estado de Aguascalientes 0 NA 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 0 NA 

0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad 1 NA 

0032. Instituto del Agua 0 NA 

0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 1 NA 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes 0 NA 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del 

Estado 0 1 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de 

Aguascalientes 0 NA 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 0 NA 

0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 0 0 

0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 0 NA 

0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 0 NA 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 1 1 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 0 NA 

0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 0 NA 

0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 NA 

0078. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 0 NA 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 0 0 

0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 0 NA 

0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  NC NC 

0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes 
NA 0 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes 
NA NA 

PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 0 0 

0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) NA NA 

PM. Paramunicipal 1 1 



 

Ente Público 

107.a. CUENTA CON UN SISTEMA DE CONTROL 

COMPARTIDO CON OTROS ENTES PÚBLICOS 

2021 2022 

0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Aguascalientes 1 1 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de 

Arteaga 0 NA 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de Jesús María NC 0 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de Tepezalá 0 NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 0 NA 

0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 0 NA 

0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes NC NA 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 0 NA 

0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes 0 NA 

0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco 

de los Romo 0 0 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Rincón de Romos 0 NA 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo 0 NA 

Existencia del sistema único de entrega de apoyos 16 8 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica.  

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

Como parte de la consulta formulada a los entes públicos, se les solicitó que cuando afirmaran 
contar con sistemas comunes con otros entes, para controlar y transparentar la entrega de 
apoyos de gestoría, programas de oportunidad o bien, los otorgados a beneficiarios 
colectivos de PS; indicaran el nombre del sistema en común y con cuáles entes públicos lo 
comparten. Algunos entes indicaron el uso del Padrón Único de Beneficiarios del Estado de 
Aguascalientes (PUCGEA); la Plataforma Nacional de Transparencia y los propios portales de 
transparencia de los entes públicos35; el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos 
de Planeación Estatal (SSEIPE) del IPLANEA; el Sistema de Información en Asistencia Social 
(SIAS) que administra el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes y; las 

                                                           
35 Es una obligación común de los entes públicos transparentar la información de los programas de subsidios, 
estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, 
de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener (entre otra información) el Padrón de 
beneficiarios, mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación 
social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de 
ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo. Véase el artículo 70 fracción XV inciso q) de la Ley General 
de Transparencia. 



 

Matrices de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) de la Secretaría de Bienestar del 
Gobierno Federal. 

Como se identifica a través de las respuestas de los entes, no existe un sistema único 
que les permita a todos los entes públicos controlar y transparentar la entrega de apoyos de 
gestoría, programas de oportunidad, así como los otorgados a los beneficiarios colectivos de 
los PS dado que refieren una diversidad de sistemas, que no necesariamente permitirían 
conocer la información de manera oportuna para controlar la entrega de apoyos sociales. 

Por ejemplo, a través de los formatos de transparencia no es posible que los entes 
públicos prevengan duplicidades en la entrega de apoyos a beneficiarios, dado que la 
información se captura al finalizar cada trimestre del año, es decir que, cuando se pone 
información de los beneficiarios a disposición de los demás entes (ya sea a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia o bien los apartados de transparencia de las páginas 
web de cada ente público), los demás entes, pudieron también entregar apoyos a las mismas 
personas que otros entes, sin conocer que los beneficiarios recibieron ayuda de diversos entes 
públicos durante ese mismo trimestre. Además, la búsqueda de información obligaría a 
consultar individualmente, los formatos de transparencia que capturan todos los sujetos 
obligados (uno por uno). 

Respecto al Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación 
Estatal,36 se debe señalar que, si bien, durante el proceso de planeación de los programas 
presupuestarios se definen la población objetivo y mensualmente se proporciona información 
sobre el cumplimiento de metas y beneficiarios atendidos, dicho sistema cumple con la función 
ordenar de manera lógica el fin, propósito, componentes y actividades de las instituciones de 
la administración pública estatal (centralizada y descentralizada) alineándolos con 
instrumentos de planeación democrática, es decir con el PND y el PED; no obstante, su función 
no es producir ni compartir información que les permita a los entes públicos, controlar o 
transparentar la entrega de apoyos de gestoría, programas de oportunidad, así como los 
otorgados a los beneficiarios colectivos de los PS. En su caso, dicho Sistema permite 
sistematizar la información de las metas institucionales proyectadas y las alcanzadas durante 
cada ejercicio fiscal, vinculando la información con la asignación de presupuesto del siguiente 
ejercicio.  

Para finalizar, respecto al Padrón Único de Beneficiarios del Estado de Aguascalientes 
(PUCGEA), los servidores públicos de las áreas de desarrollo social que participaron en los 
grupos de enfoque para el diseño de la PEA, refirieron que en efecto es una herramienta que 
les permite controlar la entrega de apoyos sociales evitando duplicidades en la entrega de 
ayudas a la población, no obstante también reconocieron que su uso, solo es compartido por 
las dependencias y algunos OPD, lo que deja fuera la información del ámbito municipal, lo que 
                                                           
36 El artículo 62 fracción V de la Ley de Presupuesto local, indica que corresponde a las instancias técnicas de 
evaluación del gasto, revisar los Indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto 
a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo 
y los OPD o, en su caso, las Dependencias o entidades municipales, o bien, la efectuada por los evaluadores 
externos según corresponda.  



 

incrementa la probabilidad de duplicidades de entrega de apoyos no previstas por el PS. 
Como señala la PEA, el uso de la plataforma referida aún no se ha generalizado (SEA 
2021b,192). 
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Capítulo 5 
Fiscalizar los Recursos Públicos 
Apartado 5.1 
Impulsar el uso de normas de auditorías sencillas 
y homólogas 

Prioridad 50 
IMPULSAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS INTEGRANTES DEL SEF PARA LA HOMOLOGACIÓN Y 
SIMPLIFICACIÓN DE NORMAS, PROCESOS Y MÉTODOS DE CONTROL INTERNO, AUDITORÍA Y 
FISCALIZACIÓN; ASÍ COMO LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTANCIAS PÚBLICAS QUE FACILITE 
EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA MAXIMIZAR Y POTENCIALIZAR LOS ALCANCES Y 
EFECTOS DE LA FISCALIZACIÓN Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN Y SANCIONES DE 
FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN. 
 
El 17 de febrero de 2010, en el marco de la presentación del Informe del Resultado de 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008 ante la Cámara de Diputados, la Auditoría 
Superior de la Federación estableció por primera vez, la necesidad de instaurar un SNF. La 
idea de integrar el SNF surge de la necesidad de formar un frente común, en todos los órdenes 
de gobierno y desde todos los ámbitos de análisis, para examinar, vincular, articular y 
transparentar la gestión gubernamental y el uso de los recursos públicos, con el fin de mejorar 
sustancialmente la rendición de cuentas a nivel nacional (SNF 2019, 3). 

Este proceso de análisis y consulta para adecuar un cuerpo normativo-operativo de 
reglas de auditoría, se concretó en la emisión de las Normas Profesionales de Auditoría del 
SNF, 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 (SNF 2014, 4). 

En el año 2015 formalmente fue expresada la necesidad de integrar un SNF con la 
publicación de las Bases Operativas para su funcionamiento, documento que precisó su 
estructura orgánica, sus objetivos y los compromisos de sus integrantes, hecho que sentó las 
bases para la formalización de dicho Sistema (SNF 2015). 

Además de las Bases Operativas para el Funcionamiento del SNF, la Ley del SNA 
publicada el 18 de Julio de 2016 en el DOF, consolida legalmente la competencia e integración 
del SNF y redefine su integración y funcionamiento: 

Artículo 3° Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
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[…] 

XII.- El Sistema Nacional de Fiscalización es 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, y 
[…] 

Asimismo la citada Ley del SNA, en su artículo 45 establece las respectivas facultades y 
atribuciones de los integrantes del SNF, entre las que se encuentran, la identificación de áreas 
comunes de auditoria y fiscalización para la realización de los programas que deriven del 
sistema; la revisión de los ordenamientos legales que regulen su actuación y que, al mismo 
tiempo, se logren efectuar propuestas para fortalecer el combate a la corrupción; y la 
elaboración y adaptación de un marco de referencia que permita la prevención, detección y 
disuasión de actos de corrupción, para incorporar las mejores prácticas para fomentar la 
transparencia. 

Cuadro 185. 
083. COMPARACIÓN ENTRE LAS BASES OPERATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

BASES OPERATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN 

Forman parte del Sistema Nacional de Fiscalización: Son integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización: 

1. La Secretaría de la Función Pública 1. La Auditoría Superior de la Federación 
2. La Auditoría Superior de la Federación 2. La Secretaría de la Función Pública 

3. Las Contralorías Estatales  
3. Las Entidades de Fiscalización Superiores 
locales, y 

4. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
locales 

4. Las secretarías o instancias homólogas 
encargadas del control interno en las 
entidades federativas 

5. Los OIC de la administración pública federal 
y paraestatal, del poder legislativo, del poder 
judicial y de los OCA 

- 

6. Los OIC a nivel municipal, así como las 
contralorías de dependencias municipales 
descentralizadas se integrarán al SNF de 
manera progresiva 

- 

Fuente: Elaboración propia con (SNF 2015, Título Primero párrafos 2-3) y el artículo 37 de la Ley del SNA. 

Del cuadro anterior se advierte que la Ley del SNA no considera entre los integrantes del SNF 
a una serie de actores, entre los cuales destacan los municipios. Esto no significa, sin embargo, 
que el SNF no pretenda ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de recursos federales 
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y locales mediante la construcción de un modelo de coordinación entre la federación, los 
estados y municipios, pues el CCN dispuso este objetivo en el análisis para la Implementación 
y Operación de la PDN y las Bases para el Funcionamiento de la PDN, publicado mediante 
Acuerdo emitido por el mismo CCN en el DOF el 23 de octubre del año 2018 (CCSNA 2018, 
artículo 52).1 

En el mismo sentido, el artículo 54 de dichas Bases para el Funcionamiento de la PDN 
refieren que la SESNA “establecerá un portal del sistema para dar acceso a la información 
pública de este sistema, que deberá contemplar, al menos, los programas anuales de 
auditorías de los órganos de fiscalización de los tres órdenes de gobierno, los informes que 
deben hacerse públicos en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, así como los 
datos que permitan el adecuado intercambio de información entre los miembros del Sistema 
Nacional de Fiscalización” (CCSNA 2018, artículo 54). 

En el ámbito local, fueron dos las iniciativas que dieron origen a la creación del SEA. 
La primera fue presentada el 15 de noviembre de 2016 y no contemplaba la creación del SEF, 
tampoco describía la forma de coordinación entre las autoridades locales con el SNF.2 La 
segunda iniciativa fue presentada el 01 de marzo del 2017.3 El grupo parlamentario que 
presentó esta iniciativa, sin embargo, tampoco contempló la existencia del SEF. De ello se 
infiere que el cambio de fondo que incorpora la creación del SEF se dio en las discusiones 
parlamentarias. 

La Ley del SEA publicada el 8 de mayo de 2017, en el POE, en su artículo 7° establece 
la integración del mismo SEA, conformado por un CCE, un CPC y un Comité Rector del SEF y 
de la PDE, éste último, de acuerdo con el artículo 37, tiene por objeto “establecer acciones y 
mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, promoverán el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas 
a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos”. Asimismo, el artículo 
44 de la multicitada Ley del SEA faculta al SEF a propiciar el intercambio de información para 
el desarrollo de sus funciones.  

 Por otro parte, la LOAPEA publicada en el POE el 30 de septiembre de 2022, faculta 
a la Contraloría para cumplir coordinadamente con el OSFAGS las obligaciones que se 
desprenden de la creación del SEF. De manera textual establece: 

Artículo 43.- A la Contraloría del Estado le corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

                                                           
1Artículo 52.- El objeto del sistema es permitir la centralización de la información que generan los órganos 
integrantes del SNF con la finalidad de ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de recursos federales 
y locales mediante la construcción de un modelo de coordinación entre la federación, los estados y los 
municipios. 
2 Para más detalles acerca de la iniciativa presentada el 15 de noviembre de 2016, véase el siguiente enlace: 
https://congresoags.gob.mx/transparencia/descargar_archivo/6631  
3 Para más detalles acerca de la iniciativa presentada el 01 de marzo de 2017, véase el siguiente enlace: 
https://congresoags.gob.mx/transparencia/descargar_archivo/6703 

https://congresoags.gob.mx/transparencia/descargar_archivo/6631
https://congresoags.gob.mx/transparencia/descargar_archivo/6703
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[…] 
XIII. Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización, conforme al Sistema Estatal 
de Fiscalización, para el establecimiento de los procedimientos necesarios para el 
cabal cumplimiento de sus respectivas atribuciones; 
[…] 

Además, por mandato del artículo 47 de la Ley del SEA, “Los integrantes del Sistema Estatal 
de Fiscalización celebrarán reuniones ordinarias cada seis meses y extraordinarias cuantas 
veces sean necesarios”. En el mismo sentido, y conforme al artículo 39 de Ley del SEA, el SEF 
contará con un Comité Rector conformado por los titulares del OSFAGS, la Contraloría y siete 
miembros rotatorios de las contralorías municipales; o sus órganos encargados del control 
interno, dicho Comité Rector de acuerdo con las fracciones II y III del artículo 40 de la 
multicitada Ley del SEA, es competente para instrumentar mecanismos de coordinación entre 
todos sus integrantes y para integrar mecanismos de suministro, intercambio, sistematización 
y actualización de la información que en materia de fiscalización y control de recursos públicos 
que generen las instituciones competentes en dichas materias. 

Asimismo, el Comité Rector del SEF, “es la instancia que coordina el Sistema Estatal 
de Fiscalización con el propósito de establecer acciones y mecanismos, para promover el 
intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de 
la fiscalización de los recursos públicos, entre el Órgano Superior de Fiscalización, la 
Contraloría y los OIC de los Municipios” y además, “Contribuye en mejorar las acciones y 
mecanismos de auditoria y fiscalización de los recursos públicos, para identificar y sancionar 
los hechos de corrupción, por lo que creará un sistema electrónico, que permita ampliar la 
cobertura e impacto de la fiscalización de los recursos locales y municipales” (SEA, 2018). 

En ese sentido, para la integración de este Informe, el OSFAGS reportó que, durante 
el corte de 2022, fueron instrumentados dos mecanismos para coordinar a los integrantes del 
SEF siendo estos: 1) el Proyecto Esquema de Planeación para la Instalación e Integración del 
Comité Rector del SEF y; 2) el Proyecto Estatutos del SEF de Aguascalientes.  

Cuadro 186. 
108. MECANISMOS DISPUESTOS POR EL COMITÉ RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN 
DE AGUASCALIENTES. CORTES DE 2021 Y 2022 

Ente Público 

108.a. MECANISMOS INSTRUMENTADOS PARA EL 
SUMINISTRO, INTERCAMBIO, SISTEMATIZACIÓN 

Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN 
MATERIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE 

RECURSOS PÚBLICOS  

108.b. MECANISMOS 
INSTRUMENTADOS 
PARA COORDINAR 
LOS INTEGRANTES 

DEL SISTEMA 
ESTATAL DE 

FISCALIZACIÓN 

2021 2022 2021 2022 
0064. Poder Ejecutivo 
(administración centralizada) 

* NC * NC 

0066. Poder Legislativo 0 0 0 2 
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Ente Público 

108.a. MECANISMOS INSTRUMENTADOS PARA EL 
SUMINISTRO, INTERCAMBIO, SISTEMATIZACIÓN 

Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN 
MATERIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE 

RECURSOS PÚBLICOS  

108.b. MECANISMOS 
INSTRUMENTADOS 
PARA COORDINAR 
LOS INTEGRANTES 

DEL SISTEMA 
ESTATAL DE 

FISCALIZACIÓN 

2021 2022 2021 2022 

Total general 
2021 2022 

0 2 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

*Para el corte de 2021, no fueron consultado con la Contraloría los datos sobre los mecanismos 
instrumentados para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de información en materia 

de fiscalización y control de recursos públicos, ni sobre los mecanismos instrumentados para coordinar a los 
integrantes del SEF. 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información del OSFAGS y la 
Contraloría. 

Aunado a los mecanismos instrumentados para coordinar a los integrantes del SEF, el OSFAGS 
reportó que durante el corte de 2022 contó con programa de capacitaciones diseñado para 
incrementar la calidad profesional del personal auditor y mejorar los resultados de la auditoría 
y fiscalización; mismo que denominó como “Propuesta de Gestión de Capacitación del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes” según fue referido en las 
observaciones del Censo de Gobierno coordinado por la SESEA para la evaluación de la PEA 
y elaboración de este Quinto Informe. Por otra parte, tanto el OSFAGS comentó que durante 
el corte de 2022 no fueron realizadas reuniones ordinarias o extraordinarias por el Comité 
Rector del SEF; mientras que la Contraloría no se manifestó al respecto, como deja ver el 
cuadro a continuación. 

Cuadro 187. 
227. REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL 
DE FISCALIZACIÓN Y EXISTENCIA DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL AUDITOR. 
CORTES DE 2021 Y DE 2022 

Ente Público 
227.a. REUNIONES 

227.b. PROGRAMA DE 
CAPACITACIONES 

2021 2022 2021 2022 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 0 NC 1 NC 
0066. Poder Legislativo 0 0 1 1 

Nota: NC. No Contestó. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información del OSFAGS y la Contraloría. 
Conforme lo determina el artículo 42 de la Ley del SNA, el SNF es la instancia facultada para 
aprobar que, las normas profesionales homologadas aplicables a la actividad de fiscalización, 
sean obligatorias para todos los integrantes del SNF, es decir, para la Auditoría Superior de 
la Federación, la SFP, los entes de fiscalización superior de los Estados, y los encargados del 
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control interno en las entidades federativas, implicando tanto a la Contraloría como al 
OSFAGS. 

Sin embargo, en lo que respecta a establecer normas de este tipo, aplicables tanto 
para éstos dos órganos como por las Contralorías Municipales, el artículo 42 de la Ley del SEA 
establece que es el SEF 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 el mencionado artículo 42 en su 
párrafo primero, consistente en que los integrantes del SEF –es decir, la Contraloría, el 
OSFAGS y las Contralorías Municipales- deberán homologar los procesos, procedimientos, 
técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y 
fiscalización, para con ello dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 45 de la multicitada 
Ley del SEA, mismo que en su fracción I, faculta a los integrantes del SEF a identificar áreas 
comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición de sus respectivos 
programas anuales de trabajo. 

De forma individual, la Contraloría fijó parámetros para guiar la función de fiscalización 
aplicables al Poder Ejecutivo del Estado. En tal sentido, el 11 de junio del 2021 fueron 
publicadas en el POE las “Normas generales para la realización del proceso de fiscalización”4 
mismas que tienen por objeto el establecimiento de 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.  

Asimismo, el 12 de julio de 2021 fueron publicados a través del mismo medio oficial 
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”5, cuyo objeto radica en proporcionar un 
instrumento de apoyo que facilite y estandarice las actividades del trabajo de fiscalización en 
la Administración Pública Estatal, desde su planeación hasta la presentación del Informe de 
Resultados, el seguimiento de las acciones determinadas, así como el Informe de 
Irregularidades Detectadas, además estos lineamientos pretenden ser un marco de referencia 
para garantizar calidad u homogeneización en los Actos de Fiscalización practicados por 
auditores públicos.  

                                                           
4 Para más detalles acerca de la publicación del día 11 de junio del 2021 en el POE, véase el siguiente 
enlace:https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/5156.p
df#page=9  
5Para más detalle acerca de la publicación del día 12 de julio del 2021 en el POE, véase el siguiente enlace: 
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/5231.pdf#pag
e=4  

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/5156.pdf#page=9
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/5156.pdf#page=9
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/5231.pdf#page=4
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/5231.pdf#page=4
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Ambas publicaciones contribuyen a la consolidación de una sociedad democrática en 
la que impere la rendición de cuentas, la transparencia, la responsabilidad institucional y la 
preservación del interés público. No obstante, como se ha narrado, dichas acciones solo son 
aplicables para las actividades que realiza la Contraloría o el OSFAGS en sus respectivos 
ámbitos de competencia, sin que a la fecha opere el SEF de manera coordinada.  

Aunado al hecho de que en SEF no ha sesionado y por lo tantos sus integrantes se han 
coordinado para el ejercicio de las facultades que tiene dicho órgano colegiado; el 24 de 
febrero de 2021, el CCN emitió una recomendación no vinculante dirigida a los Congresos de 
las Entidades Federativas que en sus Leyes locales anticorrupción hayan dispuesto la creación 
de Sistemas Estatales Fiscalización, para éstos realicen las reformas legales conducentes para 
la correcta integración y funcionamiento de los Sistemas Locales Anticorrupción en términos 
de la Ley General del SNA. 

De acuerdo con la exposición de motivos de dicha recomendación, la Ley del SNA, no 
prevé que los estados repliquen la conformación del SNF con autoridades locales, ya que “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 pudiera caer en la duplicidad de 
funciones,6 sobre todo porque de acuerdo con la interpretación del CCN, en la práctica no 
existen instancias a nivel estatal de dicho sistema.  

Con el pleno objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional para la prevención, 
detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción y de acuerdo a lo 
dispuesto por la facultad otorgada al CCN por la Constitución Federal en su artículo 
113, fracción III, y 9 fracciones VIII y IX, así como por los artículos 58, 59 y 60 de la Ley 
del SEA, el CCN hace un llamado a los Congresos de las Entidades Federativas que 
cuenten con Sistemas Estatales de Fiscalización, para que realicen las reformas legales 
necesarias para la correcta integración y funcionamiento de los Sistemas Locales 
Anticorrupción (CCSNA 2021, 8). 

El punto principal de los petitorios del CCN 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. 

Finalmente debe reflexionarse que, los procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, 
programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización, que sean aprobados 
por el Comité Rector del SNF en términos del artículo 42 de la Ley General del SNA, son de 
aplicación obligatoria para los integrantes del SNF, que para el caso de Aguascalientes tan 

                                                           
6 El artículo 3 fracción XII de la Ley del SNA define al SNF 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). 
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solo son la Contraloría y el OSFAGS; lo que deja fuera su aplicación en los órganos encargados 
del control interno en las administraciones municipales. Por ello, el beneficio de que exista un 
SEF radica en que, a través de su Comité Rector, sean aprobados procedimientos, técnicas, 
criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y 
fiscalización, de aplicación obligatoria en el orden de gobierno municipal y no solo para la 
Contraloría y el OSFAGS, tal como lo señala el artículo 42 de la Ley del SEA. 

Prioridad 51  
IMPULSAR LA MEJORA Y HOMOLOGACIÓN A ESCALA NACIONAL DE PROTOCOLOS Y PROCESOS DE 
PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS Y ALERTAS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN POR PARTE DE 
CIUDADANOS, CONTRALORES Y TESTIGOS SOCIALES, E INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN Y 
CONTROL INTERNO COMPETENTES. 

Mecanismos de participación ciudadana 

En materia de combate a la corrupción, el CPC7 tiene un papel relevante ya que además de 
ser la instancia de vinculación con organismos sociales y académicos, cuenta con la facultad 
para proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, 
solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la 
Contraloría y al OSFAGS.  

Asimismo, el CPC está facultado para proponer al CCE mecanismos para incentivar la 
participación ciudadana en materia de prevención y denuncia de faltas administrativas y 
hechos de corrupción; así como para proponer mecanismos para facilitar el funcionamiento 
de las instancias de CS existentes y recibir información de dichas instancias, lo anterior en 
términos del artículo 21 fracciones VII, XII y XVII de la Ley del SEA. Ahora bien, para que el 
CPC cumpla sus objetivos, requiere de la cooperación de distintas instancias civiles como las 
CS, para que le suministren información.  

Antes de profundizar en el tema vale la pena retomar algunas definiciones de CS, para 
comprender la relación institucional que dichas instancias puedan tener con el CPC, 
especialmente en materia de combate a la corrupción. La Ley de Desarrollo Social en su 
artículo 72, define a la CS como un órgano dependiente de la Contraloría, encargada de 
evaluar y vigilar a petición expresa, las acciones relativas a la distribución y aplicación de los 
recursos públicos a efecto de que se realicen con transparencia, eficacia y honradez. 

Sobre la definición de CS hecha en la Ley de Desarrollo Social, vale la pena aclarar que 
discrepa con la idea de involucrar a los beneficiarios de los PS en la vigilancia y control de los 
recursos que otorga el programa del cual son beneficiarios y, por el contrario, la concibe como 
un área conformada por servidores públicos.  

No obstante en 2019, la Contraloría emitió los “Lineamientos para la promoción y 
operación de la contraloría social en programas sociales estatales del Gobierno del Estado de 
                                                           
7 De acuerdo con el artículo 82 B, fracción III de la Constitución Local, el CPC está conformado por cinco 
ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el 
combate a la corrupción. 
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Aguascalientes”,8 documento que transforma la lógica de interpretar a la CS como un área de 
la Contraloría y reencausa este mecanismo de participación ciudadana, bajo la premisa de que 
son los beneficiarios de los PS quienes deben conformar comités de CS, para vigilar y controlar 
la entrega de los recursos públicos de los PS. 

En dichos lineamientos se define por CS a la participación de los beneficiarios de los 
PS estatales u otros interesados, ya sea de forma organizada o independiente, en la vigilancia, 
seguimiento y evaluación de dichos programas, el cumplimiento de las metas y acciones 
comprometidos en estos, la correcta aplicación de los recursos asignados a los mismos, así 
como del adecuado actuar de los servidores públicos responsables de estos. Asimismo, se 
define por comité de CS a la forma de organización social constituida por los beneficiarios de 
PS estatales u otros interesados, tendiente a realizar acciones de vigilancia, seguimiento y 
evaluación de la ejecución de dichos programas, el cumplimiento de las metas y acciones 
comprometidos en éstos, la correcta aplicación de los recursos asignados a los mismos, así 
como del adecuado actuar de los servidores públicos responsables de ello. 

Lo interesante de los lineamientos emitidos en 2019 es que, definen a las CS no como 
un área de la Contraloría, sino como una forma de organización de los beneficiarios de 
programas, interpretación que también es concebida en el ámbito federal a través de la Ley 
General de Desarrollo Social. Factor que sumado a las facultades conferidas por la Ley del 
SEA al CPC, permite que éste órgano ciudadano pueda recibir información de las CS.  

Los mencionados “Lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social 
en programas sociales estatales del Gobierno del Estado de Aguascalientes” establecen en 
su artículo 11 las obligaciones de la CS, siendo algunas de ellas: elaborar, difundir y actualizar 
el manual general para la promoción, difusión y operación de la CS en los PS estatales; llevar 
el control del registro de las acciones de promoción y difusión, así como las actividades de 
CS, realizadas por los comités CS; dar seguimiento a la atención de quejas y denuncias 
recabadas por las autoridades normativas y/o ejecutoras o contralorías municipales, que 
deriven de las actividades de CS realizadas, por sólo mencionar algunos ejemplos. 

Asimismo, dichos lineamientos en su artículo 16 establecen que los comités de CS, 
deberán estar integrados por un mínimo de tres beneficiarios de los PS estatales u otros 
interesados, quienes tendrán el carácter de miembros del comité, además, en su integración 
deberá procurarse la participación de hombres y mujeres, y todos sus integrantes realizarán 
las acciones necesarias para su buen funcionamiento. 

De igual forma, las atribuciones de los comités de CS radican en representar en su 
localidad a los beneficiarios del programa social estatal respecto del cual se haya constituido; 
vigilar que los beneficios del programa social estatal cumplan las características establecidas 
en la normatividad, participar en la evaluación del PS estatal vigilado, de las autoridades 
participantes en el mismo, así como de las acciones de promoción y difusión de la CS, entre 
otras. Lo anterior, en términos del artículo 26 de los multicitados “Lineamientos para la 
                                                           
8 Para mayor información, consultar: 
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-19-29.pdf  

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-19-29.pdf
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promoción y operación de la contraloría social en programas sociales estatales del Gobierno 
del Estado de Aguascalientes”. 

Por otra parte, la Ley del SEA faculta al CPC para proponer al CCE, mecanismos que 
mejoren el funcionamiento de las CS propiciando que éstas instancias, compartan información 
con el CPC, el artículo 21 de la Ley del SEA, enlista las facultades que posee dicho Comité, de 
entre las cuales, se destaca la concerniente a las instancias de CS. (Lo subrayado es propio) 

Artículo 21.- El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones: 

[…] 
XVIII.- Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento 
de las instancias de contraloría social existentes, así como para recibir directamente 
información generada por esas instancias y formas de participación ciudadana. 
[…] 

Con la intención de conocer el porcentaje de CS que le suministraron información al CPC 
durante los cortes de 2021 y de 2022, fue consultado con los entes públicos, la cantidad de PS 
que gestionan y cuentan con alguna CS, el resultado para el corte de 2022 identifica que 92 
programas contaron al término de dicho corte temporal con al menos una CS, concentrándose 
principalmente la existencia de estas instancias de participación en los municipios. Sin 
embargo, el CPC tan solo reportó que 4 CS le suministraron información durante el mismo 
corte de 2022. Las cifras anteriores hacen evidente que la participación ciudadana para vigilar 
los recursos públicos, requiere una mayor coordinación entre los distintos espacios de 
participación social como son las CS y el CPC. Pues a través de su comunicación efectiva, 
ambos espacios de participación podrían fortalecerse en la vigilancia del uso de recursos 
públicos; situación que, a través de los datos compartidos por las áreas, no sucede.  

Cuadro 188. 
109. PORCENTAJE DE CONTRALORÍAS SOCIALES QUE SUMINISTRAN INFORMACIÓN AL COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. CORTES DE 2021 Y 2022 

Ente Público 

109.b. PROGRAMAS 
SOCIALES CON 
CONTRALORÍA 

SOCIAL 
2021 2022 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 45 67 
0045. Municipio de Aguascalientes 24 20 
0046. Municipio de Asientos NC NC 
0047. Municipio de Calvillo 4 4 
0048. Municipio de Cosío NA NA 
0049. Municipio de El Llano NA 3 
0050. Municipio de Jesús María NA NA 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 5 4 
0052. Municipio de Rincón de Romos NA NA 
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Ente Público 

109.b. PROGRAMAS 
SOCIALES CON 
CONTRALORÍA 

SOCIAL 
2021 2022 

0053. Municipio de San Francisco de los Romo 12 36 
0054. Municipio de San José de Gracia NA NA 
0055. Municipio de Tepezalá NC NC 
OA. Organismo Autónomo 1 1 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 NA 
0016. Fiscalía General del Estado NA NA 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes NA NA 
0036. Instituto Estatal Electoral NA NA 
0073. Tribunal Electoral del Estado NA NA 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 1 1 
OD. Organismo Descentralizado 16 15 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico NA NA 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes NA NA 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias NA NA 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes NA NA 
0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el Desarrollo 
Económico del Estado 

NA NA 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado NA NA 
0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud NA NA 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 2 2 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 4 2 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 5 7 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes 

NA NA 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado NA NA 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad 1 1 
0032. Instituto del Agua NA NA 
0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 2 NA 
0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes NA NA 
0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del 
Estado 

NA NA 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de 
Aguascalientes 

1 1 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos NA NA 
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Ente Público 

109.b. PROGRAMAS 
SOCIALES CON 
CONTRALORÍA 

SOCIAL 
2021 2022 

0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente NA NA 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes NA NA 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción NA NA 
0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 1 2 
0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes NA NA 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes NA NA 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo NA NA 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 0 0 
0079. Universidad Tecnológica de El Retoño NA NA 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 0 0 
0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  NC NC 
0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes NA NA 
0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes 0 0 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 5 5 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 5 5 
PM. Paramunicipal 4 4 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Aguascalientes 

1 1 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de Arteaga NA NA 
0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Jesús María 

0 0 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tepezalá 

NA NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío NA 0 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 0 0 
0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes NA NA 
0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes NA NA 
0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes NA NA 
0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los 
Romo 

0 0 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Rincón de Romos 

NA NA 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo 3 3 

Total general 71 92 
109.a. CONTRALORÍAS SOCIALES DE LAS CUALES EL COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN DE CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE 
AGUASCALIENTES RECIBIÓ INFORMACIÓN 

1 4 

Porcentaje de Contralorías Sociales que suministran información al 
Comité de Participación de Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Aguascalientes 
1.4% 4.34% 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información de los entes públicos. 
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Es importante reflexionar sobre la importancia que tiene la comunicación y vinculación 
entre el CPC y las CS, ya que al ser efectiva brindará elementos para reducir riesgos de 
corrupción en los PS, mejorando los mecanismos de comunicación que poseen estas instancias 
ciudadanas y alertar sobre posibles hechos de corrupción. En tal contexto, la función del CPC 
radica en concentrar toda la información que generen estas instancias de participación 
ciudadana, y transmitirla a las autoridades del SEA. 

 En nuestro Estado, el CPC funge como la instancia que vincula a la sociedad con las 
instituciones encargadas de investigar y sancionar las prácticas corruptas, en términos del 
artículo 15 de la Ley del SEA, como se mencionó líneas anteriores, está facultado para 
proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes 
y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la Contraloría 
o al OSFAGS, de acuerdo a la facultad conferida en el artículo 21 fracción XII de la Ley del 
SEA. 

En la implementación de ésta prioridad también se busca la mejora y homologación 
en los procesos de presentación de las denuncias, toda vez que la PNA, establece como causa 
problemática del fenómeno de la corrupción, la ineficacia en los procesos de denuncia (SNA 
2020b, 174). 

Un elemento bastante importante para dotar de efectividad las denuncias y que éstas 
inhiban prácticas corruptas radica en la participación de la ciudadanía. La PNA señala que un 
indicador que muestra los retos que se enfrentan para involucrar a la sociedad en el control 
de la corrupción, se relaciona con la denuncia de actos de corrupción, y las razones por las 
cuales las personas no presentaron una queja (SNA 2020b, 59). 

Resulta crucial entonces, el papel que juegan los diversos sectores de la sociedad para 
lograr combatir los actos de corrupción mediante la presentación de denuncias ante las 
autoridades y cuando han sido víctimas de algún delito, para con ello, éstas autoridades, en 
el ámbito de sus competencias sancionen a los responsables y protejan a aquellos que puedan 
encontrarse en peligro o bajo amenazas, derivado de la interposición de una denuncia de 
actos de corrupción. 

La presentación de denuncias juega un papel fundamental en el combate a la 
corrupción, pues es la denuncia la que permite que se sancione a los culpables de hechos que 
puedan constituirse como posibles actos de corrupción.  

Los párrafos siguientes describen algunos mecanismos de denuncia identificados en la 
Ley de Fiscalización que tienen como finalidad que, el OSFAGS, incorpore en su programa de 
auditorías, la fiscalización de instituciones que fueron denunciadas por ciudadanos; así como 
para que los entes públicos involucrados por las denuncias de sus servidores públicos ante el 
Poder Legislativo, rindan un informe de situación excepcional. Cabe resaltar que las denuncias 
que detonan las acciones antes descritas, son distintas a las que tienen por objeto iniciar un 
procedimiento de responsabilidades administrativas o un proceso en materia penal. 
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El artículo 122 de la Ley de Fiscalización establece que es la Comisión de Vigilancia del 
Congreso del Estado, la que recibirá peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas 
por la sociedad civil, las cuales podrán ser consideradas por el OSFAGS en el programa anual 
de auditorías, visitas e inspecciones y cuyos resultados deberán ser considerados en el 
Informe del Resultado. Las solicitudes o denuncias servirán para que el OSFAGS, establezca 
un programa anual de auditorías, señalando, de la totalidad de las Entidades Fiscalizadas, las 
que serán objeto de auditoría, conforme a sus criterios y prioridades, en términos del artículo 
24 fracción XXXIII apartado C de la Ley de Fiscalización. 

Adicionalmente, el artículo 123 de la propia Ley de Fiscalización refiere que la Comisión 
de Vigilancia del Congreso, podrá recibir por parte de la sociedad, opiniones, solicitudes y 
denuncias sobre el funcionamiento de la fiscalización que ejerce el OSFAGS, a efecto de 
mejorar el funcionamiento de la revisión de la Cuenta Pública. 

Un tercer efecto que se desprende de las denuncias presentadas por cualquier 
persona ante el Congreso del Estado, su Comisión de Vigilancia o bien, ante el OSFAGS, 
consiste en que éste último, solicite al ente público vinculado con la denuncia, que rinda un 
informe de situación excepcional.  

El informe de situación excepcional, deberá contener la procedencia o improcedencia 
de la denuncia, así como las actuaciones y en su caso, las sanciones que se hubieran impuesto 
o bien, a las que se hayan hecho acreedores los servidores públicos involucrados, así como 
procedimientos sancionadores iniciados.  

Derivado del informe de situación excepcional el OSFAGS, promoverá el inicio de 
procedimientos ante otras autoridades, de acuerdo a lo referido en los artículos 50 al 59 de la 
Ley de Fiscalización. 

Las circunstancias que deberán acreditarse en la denuncia, se establecen en el artículo 
52 de la ley antes referida, siendo:  

I. Un daño patrimonial provocado por las conductas previstas en el Artículo 61 de esta 
Ley, que afecte a las haciendas públicas estatal o municipal o al patrimonio de los Entes 
Públicos Estatales y Municipales, por un monto que resulte superior a seis mil veces el 
valor diario de la unidad de medida y actualización; 

II. La presunta comisión de actos que actualicen tipos penales protectores de la 
Administración Pública en los términos de la legislación penal vigente y aplicable; 

III. La afectación de áreas estratégicas o prioritarias de la economía; 

IV. El riesgo de que se paralice la prestación de servicios públicos esenciales para la 
comunidad; 

V. El desabasto de productos de primera necesidad; o 

VI. Desvío flagrante de recursos en los términos del inciso A) de la fracción I del Artículo 
61 de esta Ley. 
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En términos del artículo 53 de la Ley de Fiscalización dicha denuncia deberá reunir varios 
requisitos. 

ARTÍCULO 53.- La denuncia para iniciar una revisión de situación excepcional, puede 
ser interpuesta por cualquier persona ante el Congreso, la Comisión o el Órgano 
Superior de Fiscalización, debiendo reunir los siguientes requisitos: 

I. Constar por escrito; 
II. Nombre y domicilio del denunciante; 
III. Nombre del servidor público denunciado e indicación del cargo que desempeñe o 
que desempeñó; 
IV. Relación sucinta de los hechos; 
V. Acompañar los elementos de prueba en que se apoya la denuncia; 
VI. Firma del denunciante; y 
VII. Fecha de presentación. 

El ente público involucrado en la denuncia, tiene la obligación de rendir un informe de 
situación excepcional y, en caso de que los servidores públicos encargados de elaborarlo no 
lo presenten ante el OSFAGS, éste podrá imponerles una multa.  

El servidor público al desempeñar su empleo, cargo o función, debe conducir su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, velando siempre por el interés 
público. Por la naturaleza de sus funciones, participa en procedimientos administrativos, lo 
que implica contar con una cultura de denuncia, respetar las formalidades esenciales del 
procedimiento y la garantía de audiencia, esto conforme al principio de legalidad. 

Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones 
someten su actuación a las facultades que las leyes les confieren, tienen la obligación de actuar 
siempre de manera congruente con los principios que deben observar en el desempeño de 
un empleo, cargo, comisión o función, teniendo como compromiso el ajustar su conducta para 
que impere en su desempeño una ética que responda al interés público. 

 Así pues, si el servidor público no ha llevado a cabo la presentación del informe de 
situación excepcional, el OSFAGS, como órgano competente, además de duplicar el monto 
de la multa interpuesta en primera instancia, está facultado para promover la destitución de 
los servidores públicos responsables del incumplimiento en la presentación del informe ante 
las autoridades competentes, en términos del artículo 55 de la multicitada Ley de Fiscalización. 
Finalmente, el informe de situación excepcional deberá incluirse en el informe de revisión a la 
Cuenta Pública del ente público en cuestión, por tal motivo, en el caso particular no se aplicaría 
el principio de posterioridad.  

Por otra parte, con relación a las peticiones, solicitudes y denuncias que pueden hacer 
llegar los ciudadanos ante la Contraloría la LOAPEA faculta a esta institución, para propiciar y 
apoyar la participación ciudadana en la vigilancia en materia de control y evaluación de la 
administración pública estatal y del ejercicio del servicio público (artículo 43 fracción III). 
Asimismo, es la encargada de atender las quejas y denuncias que presenten los particulares 
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organizados, o a título individual, que se deriven del ejercicio de la inversión que efectúe el 
Poder Ejecutivo (artículo 43 fracción XVII). 

Aunado a eso, la Contraloría en el ámbito de sus funciones, debe colaborar en el marco 
del SEA, en el establecimiento de las bases y principios de coordinación necesarios, que 
permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes (artículo 43 
fracción XXIV); además de implementar las acciones que acuerde el SEA (artículo 43 fracción 
XXV). 

Profundizando en las facultades de las áreas internas de la Contraloría su Reglamento 
Interior, contempla la existencia de una Unidad de Investigación, y Recepción de Quejas y 
Denuncias, que como su nombre lo dice, es el área encargada de recibir e investigar las 
denuncias que se promuevan con motivo del incumplimiento de las obligaciones de los 
servidores públicos de las Dependencias de la Administración Pública Estatal, así como de los 
particulares vinculados a faltas graves, de conformidad con la LRAEA; además, deberá 
Implementar las acciones necesarias para la recepción de denuncias por faltas administrativas 
imputables a los servidores públicos de las Dependencias del Gobierno del Estado, o bien, 
referidas a faltas de particulares; lo anterior, en términos del artículo 19, fracciones II y IV, del 
Reglamento en cita. 

No obstante del análisis de tal ordenamiento no se identifica que, de las denuncias o 
quejas presentadas ante dicha Unidad, se desprenda algún efecto distinto a la investigación y 
en su caso, calificación de una falta administrativa en términos de la LGRA, ya que la fracción 
IX del Reglamento Interior en comento, establece que una vez concluida la investigación, se 
determinará si existen actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa, y en su 
caso, se calificará como grave o no grave dicha falta. En este último caso, se notificará la 
calificación al denunciante. Calificada la falta administrativa, elaborar y suscribir el IPRA. Hecho 
lo anterior, turnará el expediente a la autoridad substanciadora que corresponda.  

Como se aprecia con la revisión de facultades de la Contraloría y el OSFAGS respecto 
a la recepción de denuncias, se deduce que solo en el caso del OSFAGS. tales denuncias tienen 
efectos distintos al inicio del procedimiento de responsabilidades administrativas, 
estableciendo como consecuencia de su presentación, la programación de auditorías o el 
requerimiento de información excepcional a las instituciones por parte del propio OSFAGS. 

Es preciso referir que el CPC, entendido como la instancia de vinculación entre las 
autoridades del SEA y los organismos sociales, posee la facultad de proponer al CCE reglas y 
procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias 
fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la Contraloría o al OSFAGS. 
Atendiendo a dicha facultad, el CPC reportó que durante el corte de 2022 trabajó en conjunto 
el OSFAGS, en una estrategia a fin de poner en marcha el mecanismo de denuncia cuya 
finalidad es fomentar la cultura de la denuncia como una estrategia de acción para prevenir 
actos de corrupción que permita anticiparse a comportamientos institucionales y sociales que 
transgreden los principios éticos y de integridad, teniendo como objetivo disminuir la 
frecuencia con la que se cometen faltas administrativas y hechos de corrupción. 
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Cuadro 189. 
110. EXISTENCIA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN DE PETICIONES Y DENUNCIAS DE LA 
SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONTRALORÍA DEL ESTADO O EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 
DEL ESTADO. CORTES DE 2021 Y 2022 

Ente Público 
110.a. EXISTENCIA DE 

PROCEDIMIENTOS 

2021 2022 
0000. Comité de Participación Ciudadana (Sistema Estatal 
Anticorrupción) 

0 1 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información del CPC. 

Asimismo, reportó que a principios del mes de septiembre del 2022, el CPC en conjunto con 
el OSFAGS (acompañados de representantes de diferentes sectores de la sociedad), llevaron 
a cabo la presentación en medios de comunicación del mecanismo de denuncia ciudadana con 
la finalidad de dar a conocer a la sociedad de que cuenta con un medio idóneo e institucional 
que permita que, tanto servidores públicos, como ciudadanía, denuncien actos de corrupción 
que han observado en instituciones o de particulares. 

Finalmente, sobre dicho mecanismo el CPC reportó que: 

La implementación del mecanismo de denuncia ciudadana tiene como finalidad realizar 
una Campaña de Difusión a la población abierta y a los propios servidores públicos 
para facilitar denunciar las conductas que pudieran entrañar la comisión de probable 
responsabilidad administrativa en contra funcionarios públicos que transgredan los 
principios Constitucionales que rigen la actuación del servidor público en el 
desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, que a saber son: Disciplina, 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia y de manera simultánea tenga 
efectos preventivos hacia dichos funcionarios en la comisión de conductas lesivas de 
dichos principios. 

Se elaboró un PLAN DE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE DENUNCIA CIUDADANA, 
denominado: ¡DENUNCIAR... HACE LA DIFERENCIA! la campaña de difusión de 
Denuncia Ciudadana que permita facilitar a la población abierta y a los propios 
servidores públicos, denunciar la comisión conductas de los funcionarios públicos que 
pudieran entrañar probable responsabilidad administrativa y/o penal, e involucrarnos 
en el combate a la corrupción. 

En compañía de integrantes de la Red de Participación Ciudadana se presentó a 
medios la campaña, a fin de que la ciudadanía cuente con información que pueda hacer 
uso en caso de requerir denunciar actos de corrupción. 

Procedimientos Resarcitorios 

La prioridad 51 de la PEA -que se retomó del documento de PNA- establece que se debe 
impulsar la homologación de protocolos y procedimientos para la presentación de las 
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denuncias y alertas parte de ciudadanos, contralores y testigos sociales, e instituciones de 
fiscalización y control interno competentes (SNA 2020b, 16). En páginas anteriores fueron 
desarrollados algunas acciones que, desde el ámbito ciudadano, se promovieron para 
homologar protocolos o procedimientos en la presentación de denuncias. Por otra parte, a 
continuación, serán comentadas, las acciones implementadas desde las instituciones de 
fiscalización y control interno competentes.  

Como Órgano de apoyo técnico del Congreso del Estado, el OSFAGS con fundamento 
en el artículo 27 A de la Constitución Local, posee autonomía técnica y de gestión, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía que permite el ejercicio de sus 
atribuciones y la decisión sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. 
Asimismo, el artículo 27 C de la citada Constitución Local, enlista las facultades del OSFAGS, 
de entre las cuales destacan algunas: 

Artículo 27 C.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado tendrá las siguientes 
facultades: 

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; la recaudación, administración, 
el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y recursos públicos, estatales y 
municipales, incluyendo los recursos de origen federal en términos de los Convenios 
suscritos conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, que manejen los Poderes del 
Estado, los Ayuntamientos del Estado, las dependencias definidas como tales en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública, así como en la Ley Municipal y sus 
ordenamientos municipales, los organismos paraestatales o paramunicipales, 
organismos autónomos, empresas de participación mayoritaria y fideicomisos 
pertenecientes a la Administración Pública Descentralizada del Gobierno del Estado y 
de los Ayuntamientos y, en general, de cualquier entidad, persona física o moral, 
pública o privada, que haya tenido o tenga a su cargo la gestión de recursos públicos 
estatales o municipales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, estatales y 
municipales, a través de los informes de avance de gestión financiera que se rendirán 
en los términos que disponga la Ley. 
[…] 

Como parte de la fiscalización superior de la cuenta pública, el OSFAGS está facultado para 
llevar a cabo el procedimiento para fincar responsabilidades resarcitorias en junto con los OIC 
de los entes públicos. Dicho procedimiento se realiza cuando, derivado de las auditorías, se 
detecta algún daño a las haciendas estatal o municipales o al patrimonio de los entes públicos. 
Es decir que, la responsabilidad resarcitoria se produce cuando los servidores públicos y los 
particulares causan daños y perjuicios al patrimonio público y éstos, obtienen para sí o para 
terceros algún beneficio económico, según refiere el artículo 61 de la Ley de Fiscalización. 

De acuerdo con los artículos 62 y 63 de la Ley de Fiscalización las sanciones impuestas 
por una responsabilidad resarcitoria, consisten en que el servidor público o particular 
responsable, restituya los daños y perjuicios causados a la hacienda pública. Además, las 
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responsabilidades que se finquen, tienen por objeto resarcir al Estado, Municipios y demás 
Entidades Fiscalizadas, el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan 
causado, respectivamente, a sus haciendas públicas y a su patrimonio. 

Ahora bien, previo al inicio y desahogo del procedimiento para fincar 
responsabilidades resarcitorias el OSFAGS debe colmar algunas acciones previas. 
Primeramente, debe dar a conocer a los entes fiscalizados las observaciones preliminares y las 
acciones promovidas como parte de la fiscalización de los recursos, resultando 
particularmente de interés los pliegos de observación, es decir el documento en el que se 
presume la existencia de hechos o conductas que causaron daños o perjuicios a las haciendas 
públicas o patrimonio de los entes públicos.  

Posteriormente, las entidades fiscalizadas deben presentar la información y 
consideraciones que estimen pertinentes para atender a las observaciones preliminares y 
acciones promovidas por el OSFAGS. Una vez que los entes fiscalizados dan respuesta a las 
observaciones, la entidad de fiscalización superior examina la información presentada e inicia 
la etapa de aclaración; momento en el que la entidad fiscalizada podrá solventar, reparar y 
manifestar lo que a su interés convenga.  

Finalmente, si el OSFAGS concluye que las observaciones no fueron debidamente 
solventadas y existe un daño económico que no hubiera sido reparado, deberá promover los 
procedimientos resarcitorios. De acuerdo con el artículo 68 de la Ley de Fiscalización, cuando 
los pliegos de observaciones no sean atendidos dentro del plazo señalado, o bien, la 
documentación y argumentos presentados no sean suficientes a juicio OSFAGS solicitará al 
OIC del ente público el inicio del procedimiento para fincar responsabilidades resarcitorias 
(independiente de la promoción de responsabilidades administrativas sancionadoras). Por su 
parte los OIC deberán comunicarle al OSFAGS, sobre la procedencia o improcedencia para 
iniciar el procedimiento resarcitorio.  

En términos de la PEA, una situación ideal respecto a la determinación de iniciar los 
procedimientos resarcitorios consistiría en que tanto el OSFAGS como los OIC, coincidan en 
su valoración sobre los hechos que ameritan fincar responsabilidades resarcitorias. 

Considerando el supuesto previsto en la PEA, el OSFAGS proporcionó información de 
los cortes de 2021 y de 2022, en la que se observa que, el porcentaje de procedimientos 
resarcitorios solicitados por el OSFAGS, que concluyeron por ser declarados improcedentes 
o que recibieron una resolución absolutoria por los OIC, es equivalente a cero en ambos cortes 
temporales evaluados. Llama la atención que el OSFAGS no haya solicitado ningún 
procedimiento resarcitorio a los entes públicos fiscalizados, pues arroja una señal clara sobre 
los cambios que trajo consigo la reforma en materia de combate a la corrupción, 
especialmente las modificaciones en materia de responsabilidades administrativas que se 
materializaron en 2016 con la expedición de la LGRA. Pues con el marco jurídico vigente en 
dicha materia -la de responsabilidades administrativas- la facultad establecida en la Ley de 
Fiscalización por la cual podrían iniciarse procedimientos resarcitorios ha quedado en desuso; 
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lo que evidenciaría la falta de armonía entre la Ley de Fiscalización y las normas en materia de 
responsabilidades administrativas9. 

Cuadro 190. 
112. PORCENTAJE DE LOS PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS SOLICITADOS POR ÓRGANO 
SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO QUE CONCLUYERON POR SER DECLARADOS 
IMPROCEDENTES O QUE RECIBIERON RESOLUCIÓN ABSOLUTORIA. CORTES DE 2021 Y 2022 

Ente Público 

112.a. PROCEDIMIENTOS 
SOLICITADOS POR EL 

ÓRGANO SUPERIOR DE 
FISCALIZACIÓN DEL 

ESTADO DE 
AGUASCALIENTES QUE 

CONCLUYERON EN UNA 
RESOLUCIÓN 

ABSOLUTORIA DEL 
ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL 

112.b. SOLICITUDES 
PRESENTADAS POR EL 
ÓRGANO SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN DEL 
ESTADO DE 

AGUASCALIENTES Y 
DECLARADAS 

IMPROCEDENTES POR 
EL ÓRGANO INTERNO 

DE CONTROL 

112.c. PROCEDIMIENTOS 
SOLICITADOS POR EL 

ÓRGANO SUPERIOR DE 
FISCALIZACIÓN DEL 

ESTADO DE 
AGUASCALIENTES 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0066. Poder Legislativo 0 0 0 0 0 0 

Porcentaje de los procedimientos resarcitorios solicitados por el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes 

que concluyeron por ser declarados improcedentes o que 
recibieron resolución absolutoria 

0 0 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con información del OSFAGS. 

Denuncias presentadas por particulares o autoridades, que culminaron con 
sanción firme 

En páginas anteriores fue descrito, desde el ámbito de competencia del OSFAGS, el desarrollo 
del procedimiento resarcitorio establecido en la Ley de Fiscalización, reflexionando sobre el 
desuso que en la práctica ha demostrado tener tal tipo de procedimiento y la falta de armonía 
entre la Ley de Fiscalización con las normas en materia de responsabilidad administrativa de 
los servidores públicos y particulares. Esto último hace evidente la necesidad de promover y 
homologar protocolos y procedimientos en materia de fiscalización y de responsabilidades 
administrativas. Por otra parte, en páginas siguientes se profundizará en algunos datos sobre 
denuncias y sanciones que permitan conocer el porcentaje de los procedimientos de 

                                                           
9 Atendiendo a los cambios normativos en materia de responsabilidades administrativas de 2016, el CCE 
emitió en su Cuarto Informe Anual 2021 la Recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2021.01, dirigida al 
Poder Legislativo, a fin de que ajuste la Ley de Fiscalización, en materia de resarcimiento de daños y perjuicios 
a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos, para que el mismo se apegue a lo previsto en los 
artículos 109 y 116 de la Constitución Federal y en el artículo 50 de la LGRA, propuesta por la Secretaría 
Técnica de la SESEA. Los resultados a dicha recomendación son presentados en éste informe como parte del 
anexo 1 de seguimiento a recomendaciones.  
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responsabilidad administrativa iniciados por una denuncia presentada por particulares o 
autoridades, que culminaron con sanción firme. 

 Con la entrada en vigor de la LGRA y la Ley Local de Responsabilidades Administrativas, 
el procedimiento sancionador faculta a los OIC para investigar y substanciar las posibles faltas 
administrativas, sancionando las calificadas como no graves; en tanto que las calificadas como 
graves, serán sancionadas por la Sala Administrativa del Poder Judicial (en el orden local). 

En ese sentido, el artículo 109 de la Constitución Federal, prevé que los entes públicos 
locales cuenten con un OIC con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e 
investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para 
sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos 
federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la FECC. 

 Asimismo, en relación con las funciones y atribuciones de los OIC el artículo 10° de la 
LGRA establece: (lo subrayado es propio) 

Artículo 10. Las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus homólogas en las 
entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la 
investigación, substanciación y calificación de las Faltas administrativas. 

Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas 
administrativas no graves, las Secretarías y los Órganos internos de control serán 
competentes para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad 
administrativa en los términos previstos en esta Ley. 

En el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su calificación la 
existencia de Faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, 
deberán elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo 
a la Autoridad substanciadora para que proceda en los términos previstos en esta Ley. 

Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, los Órganos internos de 
control serán competentes para: 

I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos 
por el Sistema Nacional Anticorrupción; 

II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos 
federales y participaciones federales, así como de recursos públicos locales, según 
corresponda en el ámbito de su competencia, y 

III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción o en su caso ante sus homólogos en el 
ámbito local. 
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Como se aprecia en el desarrollo de esta prioridad, es reconocida la importancia que tiene la 
función de fiscalización de los recursos públicos en la detección y alerta de las desviaciones a 
la norma, pero también, se reconoce la importancia de las denuncias y alertas ciudadanas para 
combatir la corrupción. Considerando este elemento, se expondrá a continuación la relación 
que existe entre el número de procedimientos iniciados por denuncias presentadas por 
particulares y autoridades y las sanciones firmes que se han impuesto de acuerdo con ese 
mismo origen, tal relación es posible establecerla gracias a los datos proporcionados por los 
OIC entes públicos en los cortes de 2021 y de 2022, por ello era imprescindible explicar de 
forma resumida las facultades de los OIC para recibir e investigar las denuncias por presuntas 
faltas administrativas. 

Antes de profundizar en los datos que aportaron los OIC de los entes públicos sobre 
el procesamiento de denuncias, datos que nos acercan a conocer las cifras sobre incidencia 
de presuntas faltas administrativas en la entidad, es importante tomar en consideración 
algunas estadísticas sobre percepción que formula el INEGI. 

Existe una cifra negra en las estadísticas sobre delitos que se cometen y aquellos que 
son denunciados ante las autoridades, en tal sentido los datos de la ENCIG de 2019 y 2021 
permiten observar que, en la entidad, disminuyó el porcentaje de personas que sufrieron 
algún acto de corrupción. De acuerdo con el INEGI en el año 2018, 77,549 personas mayores 
de 18 años afirmaron sufrir algún acto de corrupción y solo 2,259 de ellas confirmó haber 
denunciado tal circunstancia es decir que, para ese año, la cifra negra rondó en un 97% de 
actos de corrupción no denunciados (INEGI 2019b, tabulado 4.10). Mientras que para el 2020 
en Aguascalientes las personas mayores de 18 años que afirmaron sufrir algún acto de 
corrupción disminuyeron a 56,184, de las cuales solo 1,837 presentaron una denuncia, es decir 
que la cifra negra para ese año fue de 96.7% de actos de corrupción no denunciados, es decir 
prácticamente igual a los resultados de 2018 (INEGI 2021d, tabulado 4.12). 

gráfico 77. 
POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS QUE FUERON VÍCTIMAS DE ALGÚN ACTO DE CORRUPCIÓN EN 
AGUASCALIENTES, Y NO LO DENUNCIARON. AÑOS 2019 Y 2021.  
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Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCIG, (INEGI 2019b, tabulado 4.10) e (INEGI 2021d tabulado 

4.12). 

A nivel nacional se logra identificar que dentro de la población de 18 años y más que fue 
víctima de algún acto de corrupción y no lo denunció ante las autoridades, no lo hizo porque 
consideran, es inútil o no le darían seguimiento, es una pérdida de tiempo, o porque 
consideran que la corrupción es una práctica muy común, por mencionar sólo algunos motivos 
por los que el ciudadano no interpone la respectiva denuncia al ser víctima de algún acto de 
corrupción (INEGI 2021d, tabulado 4.13). 

Respecto a la ENCIG 2019 y 2021, se advierte que la tasa de incidencia de corrupción 
en la población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más 
que realizó al menos un trámite, pago, solicitud de servicio o cualquier tipo de contacto 
presencial con un servidor público fue de 25,935 actos de corrupción por cada 100 mil 
personas que tuvieron contacto con algún servidor público en el año 2019; mientras que para 
el año 2021 la cifra disminuyó a 19,821 actos de corrupción por cada 100 mil personas que 
tuvieron contacto con algún servidor público (INEGI 2019b, tabulado 4.8 e; INEGI 2021d, 
tabulado 4.10). 

Datos recabados por la SESEA a través de la ENACIT 2022 demuestran que el 18% de 
los encuestados, afirmó ser víctima de algún delito de corrupción en el último año, de ese 
segmento el 44% afirmó que denunció el acto de corrupción del que fue víctima. Sin embargo, 
del porcentaje de denuncias presentadas, el 80% de ellas no tuvo resultado alguno. (SESEA 
2022b, 30,31,35) 

Finalmente, del 56% de encuestados que afirmó haber sido víctima de algún delito de 
corrupción y no lo denunció, el 25% aseguró no haberlo denunciado porque “de nada sirve 
denunciar” en tanto que el 20% afirmó que “las autoridades no hacen nada”, asimismo, 13% 
no denunció el acto de corrupción del que fue víctima, ya que considera que “le quita mucho 
tiempo” (SESEA 2022b, 36). 

56,184 Año 2021

1,837 3.3%

47,659

11.9%

84.8%

Cifra negra de Cifra negra de 
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De acuerdo con los datos proporcionados por los OIC de los entes públicos, entre el 
corte de 2021 y el corte de 2022, disminuyó el número procedimientos de responsabilidades 
administrativas iniciados por la denuncia de particulares y autoridades, pasando de 1,676 a 
826 en el corte más reciente. Por otra parte, el número de sanciones firmes incrementó 
ligeramente, al pasar de 71 sanciones en el corte de 2021 a 106 en el corte de 2022. Como se 
muestra en el siguiente gráfico. 

gráfico 78. 
PORCENTAJE DE LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR UNA DENUNCIA PRESENTADA POR 
PARTICULARES O AUTORIDADES ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, QUE CULMINARON EN 
UNA SANCIÓN FIRME. CORTES DE 2021 Y DE 2022 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los OIC 

Si bien es cierto que, en un mismo período, difícilmente podrán desahogarse todas las etapas 
que prevé el procedimiento de responsabilidades administrativas; la realidad es que se 
esperaría que, con la consolidación de las capacidades operativas de los OIC, gradualmente 
aumente la proporción entre los procedimientos iniciados por las denuncias presentadas de 
particulares y autoridades y, el número de sanciones firmes que tienen como origen del 
procedimiento una denuncia de particulares o autoridades. 

Los datos de los cortes de 2021 y de 2022 son alentadores al respecto, ya que existen 
un ligero avance en la relación de procedimientos iniciados y sanciones firmes en un mismo 
corte temporal. Lo anterior es consecuencia de que, entre dichos cortes, se detectó una 
reducción del 50.7% en el número de procedimientos iniciados por denuncias de particulares 
y autoridades, en tanto que el número de sanciones firmes con origen del procedimiento en 
denuncias de particulares o autoridades tan solo incrementó un 49.2% entre ambos cortes 
temporales, es así que ambos incrementos resultan medianamente positivos. 

Finalmente, ante el panorama esbozado a partir de los datos proporcionados por los 
OIC entes públicos es posible establecer como hipótesis que, los OIC, han aumentado el 
número de sanciones firmes impuestas debido a que los tiempos procesales impuestos con la 
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entrada en vigor de la LGRA empiezan a tener efectos en el número de sanciones que 
consiguen los OIC. El desglose por ente público de los datos comentados sobre el número de 
procedimientos iniciados por una denuncia presentada por particulares o autoridades, que 
culminaron con sanción firme es presentado en el siguiente cuadro.  

Cuadro 191. 
113. PORCENTAJE DE LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR UNA DENUNCIA PRESENTADA POR 
PARTICULARES O AUTORIDADES, QUE CULMINARON CON SANCIÓN FIRME. CORTES DE 2021 Y 
2022 

Ente Público 

113.a. 
PROCEDIMIENTOS 

QUE 
CONCLUYERON 

CON UNA SANCIÓN 
FIRME 

113.b. INFORME DE 
PRESUNTA 

RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ADMITIDOS (CON 

ORIGEN EN 
DENUNCIAS 

PRESENTADAS POR 
PARTICULARES O 
AUTORIDADES) 

2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 19 8 1,036 358 
0045. Municipio de Aguascalientes 5 4 984 74 
0046. Municipio de Asientos 0 1 37 32 
0047. Municipio de Calvillo 0 0 0 6 
0048. Municipio de Cosío 0 0 3 8 
0049. Municipio de El Llano 0 0 0 0 
0050. Municipio de Jesús María 3 1 0 88 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 11 2 2 58 
0052. Municipio de Rincón de Romos 0 0 9 0 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 0 0 0 
0054. Municipio de San José de Gracia 0 0 1 92 
0055. Municipio de Tepezalá 0 0 0 0 
OA. Organismo Autónomo 3 1 28 5 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 0 0 0 
0016. Fiscalía General del Estado 3 1 21 4 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 

0036. Instituto Estatal Electoral 0 0 1 0 
0073. Tribunal Electoral del Estado 0 0 0 1 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 0 0 6 0 
OD. Organismo Descentralizado 48 97 377 452 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Aguascalientes 

0 0 25 1 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Aguascalientes 

5 41 2 177 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 0 0 2 0 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 0 0 10 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias NC 0 NC 12 
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Ente Público 

113.a. 
PROCEDIMIENTOS 

QUE 
CONCLUYERON 

CON UNA SANCIÓN 
FIRME 

113.b. INFORME DE 
PRESUNTA 

RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ADMITIDOS (CON 

ORIGEN EN 
DENUNCIAS 

PRESENTADAS POR 
PARTICULARES O 
AUTORIDADES) 

2021 2022 2021 2022 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

0 0 0 4 

0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el 
Desarrollo Económico del Estado 

0 0 0 0 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del 
Estado 

0 0 0 20 

0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud NC 0 NC 6 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 0 0 0 0 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 0 4 2 21 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Aguascalientes 

0 12 2 0 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 11 0 72 0 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Aguascalientes 

6 0 12 4 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 

0 4 0 13 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 3 0 101 64 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la 
Propiedad 

1 3 28 31 

0032. Instituto del Agua 2 1 1 8 
0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 10 1 11 1 
0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

0 0 1 14 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado 

0 0 16 5 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes 
y Adultas de Aguascalientes 

1 18 48 0 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 0 0 9 0 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 3 0 3 2 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 0 0 6 2 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

0 0 0 0 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado 

6 3 26 23 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 0 0 0 2 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 0 2 6 15 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 0 0 0 
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Ente Público 

113.a. 
PROCEDIMIENTOS 

QUE 
CONCLUYERON 

CON UNA SANCIÓN 
FIRME 

113.b. INFORME DE 
PRESUNTA 

RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ADMITIDOS (CON 

ORIGEN EN 
DENUNCIAS 

PRESENTADAS POR 
PARTICULARES O 
AUTORIDADES) 

2021 2022 2021 2022 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

0 0 4 0 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 0 NA 0 NA 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 0 0 0 0 
0081. Instituto de Planeación del Estado de 
Aguascalientes  

NC 8 NC 6 

0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

 0  11 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes  0  0 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 0 0 235 0 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 0 NC 235 NC 
PJ. Poder Judicial* 1 0 0 0 
0065. Poder Judicial* 1 0 0 NA 
PL. Poder Legislativo 0 0 0 11 
0066. Poder Legislativo 0 NA 0 11 
PM. Paramunicipal 0 0 0 0 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

0 NA 0 NA 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María 

NC 0 NC 0 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

0 NA 0 NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 0 0 0 0 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 0 NA 0 NA 
0038. Instituto Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 0 NC 0 NC 
0041. Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 

0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de 
San Francisco de los Romo 

0 0 0 0 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos 

0 0 0 0 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de 
Calvillo 

0 0 0 0 

Total general 71 106 1,676 826 
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Ente Público 

113.a. 
PROCEDIMIENTOS 

QUE 
CONCLUYERON 

CON UNA SANCIÓN 
FIRME 

113.b. INFORME DE 
PRESUNTA 

RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ADMITIDOS (CON 

ORIGEN EN 
DENUNCIAS 

PRESENTADAS POR 
PARTICULARES O 
AUTORIDADES) 

2021 2022 2021 2022 
Porcentaje de los procedimientos iniciados por una 

denuncia presentada por particulares o autoridades, 
que culminaron con sanción firme 

2021 2022 

4.23% 12.83% 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
*Los datos del Poder Judicial respecto a los procedimientos de responsabilidad administrativa que 

concluyeron con una sanción firme y tuvieron como origen denuncias presentadas por particulares y 
autoridades, concentra los datos de la Sala Administrativa y OIC del Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes. Para el corte de 2021 la Sala Administrativa reportó que un procedimiento concluyó en 
sanción firme. 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

Es probable que el uso continuo de medios electrónicos para denunciar faltas administrativas 
y hechos de corrupción, logre aumentar el número de denuncias que reciban los OIC y 
consecuentemente, la cantidad de procedimientos iniciados con origen en las denuncias 
presentas por tales medios. 

Situación que supondrá un reto para tales instancias. No obstante, la declaratoria de 
inicio de operaciones del Sistema 5, previsto en el artículo 49 de la Ley del SNA, aún no ha 
sido emitida toda vez que el Estándar para la Interoperabilidad de Datos del Sistema 
correspondiente aún no ha sido publicado por SESNA en la página de la PDN, según puede 
constatarse en el siguiente hipervínculo: 

  

https://www.plataformadigitalnacional.org/especificaciones 
 

 

Cuadro 192. 
111. DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DENUNCIAS PÚBLICAS DE FALTAS 
ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN (S5) DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL. CORTES 
DE 2021 Y 2022 

https://www.plataformadigitalnacional.org/especificaciones
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Ente Público 

111.a. PUESTA EN OPERACIÓN 
DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DE DENUNCIAS 
PÚBLICAS DE FALTAS 

ADMINISTRATIVAS Y HECHOS 
DE CORRUPCIÓN 

2021 2022 

0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 0 0 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA. 
 
En ese sentido, a través del portal oficial del SEA, la FGE y la FECC se ha puesto a disposición 
de la ciudadanía el Formulario de Pre denuncia, mediante el cual es posible que el afectado 
narre los hechos a la autoridad de manera remota. En el caso de la FGE el Formulario de Pre 
denuncia permite presentar denuncias en línea sin que el ciudadano tenga que acudir a las 
oficinas de atención, una vez presentada la respectiva denuncia, un orientador se comunica 
con el afectado para darle seguimiento y guiarlo en el proceso a seguir, además recibirá un 
correo electrónico con información importante para continuar con el trámite. 

 El enlace a dicha herramienta, se encuentra en el siguiente vínculo: 

 
https://www.fiscalia-

aguascalientes.gob.mx/predenuncia.aspx 
 

 
En relación a la denuncia de presuntas responsabilidades administrativas la Contraloría tiene 
a disposición del público un correo electrónico, así como un micro-sitio que funge como una 
herramienta para presentar denuncias y quejas, además de un formulario en formato PDF con 
el mismo fin, con éstas herramientas se busca brindar a la ciudadanía los medios electrónicos 
o físicos, que le permitan señalar posibles faltas administrativas, sea que se abstengan o no 
de proporcionar sus datos personales. 

Prioridad 52 
IMPULSAR QUE LA DETERMINACIÓN Y PAGO DE LAS REMUNERACIONES SE REALICE EN APEGO A 
LO QUE ESTABLECEN LOS TABULADORES SALARIALES 
La presente Prioridad, tiene su fundamento en el artículo 75 párrafo tercero de la Constitución 
Federal, mismo que establece que los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así 
como los OCA que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, están 
obligados a incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de 
las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. 

De manera concreta el mismo ordenamiento, establece que todas las remuneraciones 
y sus respectivos tabuladores serán públicos y se deberá especificar y diferenciar la totalidad 
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de sus elementos fijos y variables, ya sea tanto en efectivo como en especie, lo anterior, de 
acuerdo con los artículos 116 fracción II, párrafo quinto y 127. 

En el orden local, la Ley de Remuneraciones establece que: (lo subrayado es propio)  

Artículo 12.- Las remuneraciones se cubrirán conforme a los tabuladores aprobados a 
cada órgano público para el ejercicio fiscal correspondiente y a la respectiva 
remuneración total anual, con base en lo siguiente: 

I. Los tabuladores incluirán los límites mínimos y máximos de remuneraciones por 
denominación, en términos netos mensuales, así como mensuales y anuales 
integrados; 
II. El Ejecutivo estatal, por conducto de la SAE, elaborará los tabuladores aplicables a 
las Dependencias de la Administración Pública Estatal, para su inclusión en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de conformidad con el artículo 11 de la Ley; 
Los órganos públicos distintos a los mencionados en el párrafo anterior, por conducto 
de sus respectivas Unidades Administrativas, elaborarán sus tabuladores ajustándose 
al límite que corresponda con base en la remuneración total anual que se fije conforme 
a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley; 
III. Los órganos públicos detallarán la remuneración total anual aplicable a cada 
categoría de servidores públicos, con la desagregación de todos los conceptos de 
pago que integran las percepciones ordinarias y en su caso, extraordinarias, con las 
correspondientes cantidades en términos netos e integrados; y 
IV. Las percepciones en especie deberán monetizarse y presentarse en los mismos 
términos que aquéllas en dinero. 

De acuerdo con el artículo 2° fracción XIV de la Ley de Remuneraciones, se entiende por 
remuneración, cualquier retribución, percepción o compensación, independientemente de su 
denominación que, con cargo a recursos públicos, se cubran por el desempeño de un puesto 
e ingresen al patrimonio del servidor público. 

El siguiente cuadro contiene el número de capacitaciones recibidas por el personal de 
recursos humanos en materia de remuneraciones en los entes públicos para el corte de 2022, 
así como el número de capacitaciones recibidas por el personal del OIC, además, muestra el 
total de servidores públicos en el ente público al término del periodo 

Cuadro 193. 
331. CAPACITACIONES EN MATERIA DE REMUNERACIONES. CORTE DE 2022 
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Ente Público 

331.a. 
CAPACITACIONES 
QUE RECIBIÓ EL 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

331.b. 
PERSONAL DEL 

ÓRGANO 
INTERNO DE 

CONTROL 
RECIBIÓ 

CAPACITACIÓN 

331.c. TOTAL 
DE 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

2022 2022 2022 
MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 

0 10 12,105 

0045. Municipio de Aguascalientes NA 1 7,437 
0046. Municipio de Asientos 0 NA 464 
0047. Municipio de Calvillo 0 1 778 
0048. Municipio de Cosío 0 1 249 
0049. Municipio de El Llano 0 1 294 
0050. Municipio de Jesús María 0 1 1,171 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga NA 1 468 
0052. Municipio de Rincón de Romos NA 1 72 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 1 690 
0054. Municipio de San José de Gracia NA 1 287 
0055. Municipio de Tepezalá NA 1 195 
OA. Organismo Autónomo 5 4 4,584 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 NA 34 
0016. Fiscalía General del Estado 1 1 1,085 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 37 

0036. Instituto Estatal Electoral NA 1 73 
0073. Tribunal Electoral del Estado 0 1 22 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 4 1 3,333 
OD. Organismo Descentralizado 72 26 28,215 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Aguascalientes 

0 0 450 

0002. Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Aguascalientes 

NA NA 971 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 2 1 14 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 1 133 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 0 1 37 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

2 1 54 

0015. Fideicomisos de Inversión y 
Administración para el Desarrollo Económico 
del Estado 

0 1 6 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública 
del Estado 

NA 1 67 

0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 1 1 23 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 0 1 25 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 0 1 999 
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Ente Público 

331.a. 
CAPACITACIONES 
QUE RECIBIÓ EL 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

331.b. 
PERSONAL DEL 

ÓRGANO 
INTERNO DE 

CONTROL 
RECIBIÓ 

CAPACITACIÓN 

331.c. TOTAL 
DE 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

2022 2022 2022 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Aguascalientes 

2 1 121 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 0 1 16,175 
0025. Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Aguascalientes 

0 0 83 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes 

41 1 165 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 0 0 6,184 
0031. Instituto de Vivienda Social y 
Ordenamiento de la Propiedad 

NA 1 115 

0032. Instituto del Agua 4 1 302 
0034. Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes 

NC 1 237 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

NA 1 62 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad 
del Conocimiento del Estado 

0 1 53 

0044. Instituto para la Educación de las 
Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes 

NA 0 150 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San 
Marcos 

0 1 24 

0067. Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente 

NA 1 69 

0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 0 1 87 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

0 1 22 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado 

5 1 615 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 1 1 285 
0076. Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes 

0 0 138 

0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 1 1 75 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

2 1 297 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 8 NA 65 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 3 0 31 
0081. Instituto de Planeación del Estado de 
Aguascalientes  

NC 1 NC 
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Ente Público 

331.a. 
CAPACITACIONES 
QUE RECIBIÓ EL 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

331.b. 
PERSONAL DEL 

ÓRGANO 
INTERNO DE 

CONTROL 
RECIBIÓ 

CAPACITACIÓN 

331.c. TOTAL 
DE 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

2022 2022 2022 
0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado 
de Aguascalientes 

NA NA 35 

0083. Sistema de Financiamiento de 
Aguascalientes 

0 NA 46 

PE. Poder Ejecutivo (administración pública 
centralizada) 

4 0 4,662 

0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 

4 NC 4,662 

PJ. Poder Judicial 0 1 1,028 
0065. Poder Judicial 0 1 1,028 
PL. Poder Legislativo 0 1 241 
0066. Poder Legislativo 0 1 241 
PM. Paramunicipal 6 2 964 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

0 NA 191 

0004. Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Pabellón de Arteaga 

1 NA 63 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento del Municipio de Jesús María 

0 1 219 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

NA NC 11 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de 
Cosío 

0 NA 4 

0037. Instituto Municipal Aguascalentense para 
la Cultura 

0 NA 147 

0038. Instituto Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes 

1 NA 16 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes 

0 NC 50 

0041. Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes 

0 0 58 

0057. Organismo Operador de Agua del 
Municipio de San Francisco de los Romo 

4 1 75 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de 
Romos 

NA 0 54 

0060. Organismo Operador de Servicios de 
Agua de Calvillo 

0 NA 76 

Total general 87 44 51,799 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
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Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

Como se observa a partir de los datos proporcionados por los entes públicos, tan solo 18 de 
ellos (del total de 68 entes públicos existentes) han capacitado a sus servidores públicos en 
materia de remuneraciones durante el corte de 2022. Sin duda, la actualización de 
conocimientos en áreas como las encargadas de administrar recursos, complementa la 
experiencia que los servidores públicos adquieren durante el ejercicio de sus funciones, por 
ello sería positivo que un mayor número de entes públicos capacite a sus servidores públicos 
en materia de remuneraciones. 

 Continuando con el análisis, el artículo 14 de la citada Ley de Remuneraciones, 
establece que: 

Artículo 14.- Los órganos públicos deberán emitir y publicar en el Periódico Oficial del 
Estado, su respectivo Manual de Remuneraciones, el que deberá contener por 
categoría de puestos, como mínimo: 

I. Las reglas para el pago de las remuneraciones; 
II. Las disposiciones para determinar las percepciones extraordinarias que en su caso 
se otorguen, las cuales deberán preverse en una sección específica; 
III. Las asignaciones para el desempeño de la función que podrán otorgarse a los 
servidores públicos; y 
IV. Las reglas para el otorgamiento de las erogaciones a que se refiere el Capítulo VIII, 
Sección Segunda, de la Ley. 

El Ejecutivo estatal emitirá por conducto de la SAE, el Manual de Remuneraciones 
aplicable a las Dependencias de la Administración Pública Estatal. 

Los Manuales de Remuneraciones de los demás órganos públicos serán elaborados y 
emitidos por los respectivos titulares de las Unidades Administrativas. 

Por su parte, la UNCAC en su artículo 7.1 inciso c), establece que los Estados Parte deben 
adoptar sistemas de convocatoria y contratación de empleados públicos que fomente una 
remuneración adecuada y escalas de sueldo equitativas. En el mismo sentido, la CICC en su 
artículo III.12, señala que los Estados Parte deben estudiar medidas de prevención que tomen 
en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. 

 Por sólo mencionar un ejemplo, el Manual de Remuneraciones de las y los servidores 
públicos del Poder Judicial para el ejercicio fiscal 2020,10 publicado en el POE el 15 de junio 
de 2020, establece en su artículo 13 las características de su sistema de operaciones, además 
el artículo 14, así como los capítulos VII y IX, enlistan los tipos de percepción tanto ordinarias, 
como extraordinarias, respectivamente, finalmente otorga facultades a la Contraloría para ser 

                                                           
10Para mayor información, consultar: 
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4070.pdf#pag
e=82  

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4070.pdf#page=82
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4070.pdf#page=82
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el órgano garante de verificar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la 
aplicación del ordenamiento en cita. 

En relación con la emisión de manuales de remuneraciones, el CCE emitió en el año 
2021 la recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2021.16 dirigida a diversos entes 
públicos con el propósito de que emitan sus manuales de remuneraciones de conformidad 
con el artículo 14 de la Ley de Remuneraciones. En el diagnóstico que sustentó la emisión de 
la recomendación fue referido que 46 entes públicos contaron con un Manual de 
Remuneraciones, de los cuales, 25 fueron emitidos por sus respectivas áreas encargadas de 
la gestión de recursos humanos, administración financiera y aspectos relacionados con el 
diseño organizacional, tal como lo ordena el artículo 14 de la Ley de Remuneraciones; mientras 
que en los 21, fueron emitidos por áreas distintas. Asimismo, 8 entes públicos no contaron 
con un Manual de Remuneraciones y 16 entes no respondieron al requerimiento de 
información formulado por la SESEA. Lo anterior motivó al CCE a recomendarle a 44 entes 
públicos que, a la brevedad, emitieran sus respectivos Manuales de Remuneraciones, 
ajustándose a lo previsto en el artículo 14 de la Ley de Remuneraciones. 

Durante el año 2022 la SESEA dio seguimiento al cumplimiento que los entes públicos 
daban a las recomendaciones emitidas, de tal manera que al mes de septiembre, fue 
identificado que tan solo 6 entes públicos11 emitieron su Manual de Remuneraciones; otros 17 
demostraron tener avances parciales y 21 entes públicos restantes no habían cumplido con lo 
recomendado12. 

Del mismo modo, en el año 2021, el CCE emitió la recomendación REC-CC-SESEA-
2021.09 dirigida a los poderes Legislativo y Ejecutivo, con el propósito de que incluyan en el 
Presupuesto de Egresos del Estado, los tabuladores para la remuneración de los servidores 
públicos de todos los entes públicos del Estado. El seguimiento que la SESEA dio al 
cumplimiento de dicha recomendación (con corte al mes de septiembre) indica que ni el Poder 
Ejecutivo, ni el Poder Legislativo han atendido plenamente la recomendación formulada por 
el CCE. 

También en su Cuarto Informe Anual 2021, el CCE emitió la recomendación REC-CC-
SESEA2021.15-2, dirigida a los municipios de la entidad, con el propósito de que éstos, 
ajusten los tabuladores para la remuneración de sus servidores públicos de acuerdo con los 
elementos establecidos en el artículo 12 de la Ley de Remuneraciones, para con ello, incluir 
los límites mínimos y máximos de remuneraciones por denominación, en términos netos 
mensuales, además de detallar la remuneración total anual aplicable a cada categoría de 
servidores públicos y para que además, se incluyeran en sus Presupuestos de Egresos los 

                                                           
11 el Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes; el Municipio de Aguascalientes; el 
Municipio de Jesús María; el Municipio de Pabellón de Arteaga; el Municipio de San Francisco de 
los Romo y; la Universidad Politécnica de Aguascalientes. 
12 Para conocer a detalle el estatus de avance que los entes públicos dieron a las recomendaciones 
no vinculantes emitidas en el Cuarto Informe Anual 2021 del CCE, consultar el anexo 1 de éste 
Informe.  
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tabuladores de remuneraciones sus organismos descentralizados. Dicha recomendación 
originalmente fue emitida en 2020 (REC-CC-SESEA-2020.07) del Tercer Informe Anual del 
CCE), sin embargo, tras los pocos avances conseguidos en 2021 por los municipios, les fue 
reiterada. Las administraciones municipales, a pesar de haber sido recomendadas en dos años 
consecutivos sobre el tema, parece no haberse modificado la situación pues sus resultados 
siguen sin ser favorables y tan solo los municipios de Jesús María y Pabellón de Arteaga han 
demostrado tener avances parciales en lo recomendado en materia de tabuladores para la 
remuneración de servidores públicos13. 

El artículo 115 de la Constitución Federal establece que los presupuestos de egresos 
aprobados por los ayuntamientos deberán incluir los tabuladores de manera desglosada, de 
las remuneraciones de los servidores públicos municipales, y en el artículo 12 de la Ley de 
Remuneraciones, que al igual que la Constitución Federal establece que los tabuladores para 
la remuneración de servidores públicos deben incluir los límites mínimos y máximos de 
remuneraciones, además de detallar la remuneración total anual aplicable a cada categoría de 
servidores públicos. 

Como se puede apreciar, la recomendación emitida en el año de 2020, que luego se 
emitió nuevamente en el año 2021 pretendía que los tabuladores de los municipios, no sólo 
fueran publicados en un medio oficial, sino que éstos contuvieran información de calidad con 
los elementos mínimos que requiere la Ley de Remuneraciones. 

A partir del año 2020 existió un avance sobre la publicación de los tabuladores de 
remuneraciones en los municipios, no obstante, se debe precisar que, de acuerdo con la Ley 
de Remuneraciones, los tabuladores deben incluirse como parte del Presupuesto de Egresos. 

Para el ejercicio fiscal 2021, la cifra de municipios que incluyeron su tabulador como 
parte de su presupuesto de egresos fue de 7 municipios, mientras que para el año 2022 esta 
cifra ascendió a 8, cifra que aumenta a 9 si se considera el presupuesto de egresos del estado 
que también incluye el tabulador de la administración centralizada estatal. como se precisa a 
continuación. 

Cuadro 194. 
330. TABULADORES DE REMUNERACIONES PUBLICADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS. 
EJERCICIO FISCAL 2022 

Ente Público 

330.a. ENTES PÚBLICOS CON 
TABULADOR DE REMUNERACIONES  

2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada)   
0045. Municipio de Aguascalientes 1 1 
0046. Municipio de Asientos 0 1 
0047. Municipio de Calvillo 1 0 

                                                           
13 Para conocer a detalle el estatus de avance que los entes públicos dieron a las 
recomendaciones no vinculantes emitidas en el Cuarto Informe Anual 2021 del CCE, consultar el 
anexo 1 de éste Informe. 



 

 
37 

 

0048. Municipio de Cosío 1 1 
0049. Municipio de El Llano 0 0 
0050. Municipio de Jesús María 1 1 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 1 1 
0052. Municipio de Rincón de Romos 0 1 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 1 
0054. Municipio de San José de Gracia 1 1 
0055. Municipio de Tepezalá 1 0 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada)   
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 1 1 

Total general 8 9 
Fuente: Elaboración propia con base en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el 

Ejercicio Fiscal 2022 (29-dic- 2020; 29-dic-2021); así como en los presupuestos de egresos para el ejercicio 
fiscal 2022 de los municipios de: Aguascalientes (04-ene-2021;30-dic-2021); Asientos (17-feb-2020;14-feb-

2022); Calvillo (31-dic-2020; 30-dic-2021), Cosío (31-dic-2020; 07-feb-2022), El Llano (24-feb-2020; 3-dic-
2021), Jesús María (31-dic-2020; 10-ene-2022), Pabellón de Arteaga (31-dic-2020; 23-may-2022), Rincón de 

Romos(31-dic-2020; 12-ene-2022), San Francisco de los Romo (31-dic-2020; 27-dic-2021) y; San José de 
Gracia (31-dic-2020; 30-dic-2021). Para el caso del Municipio de Tepezalá (01-feb-2021; mientras que no fue 

posible identificar la publicación de su presupuesto de egresos en el POE para el presupuesto 2022). 

Considerando los hallazgos del cuadro anterior, el análisis del contenido de los tabuladores 
de los municipios se concentró en revisar, cuáles de los elementos que solicita el artículo 12 
de la Ley de Remuneraciones, han sido atendidos por cada uno de los municipios, en los 
tabuladores vigentes para los ejercicios fiscales 2021 y 2022. La presentación de la información 
se realiza a partir de los siguientes cuadros. 

Cuadro 195. 
ELEMENTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, QUE FUERON INCLUIDOS EN LOS 
PRESUPUESTOS DE EGRESOS MUNICIPALES. EJERCICIO FISCAL 2021. 

PUBLICACIÓN EN EL POE DE LOS TABULADORES DE 
SUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CENTRALIZADA 

ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL 
TABULADOR DE SUELDOS 

MU. Municipio Presupuesto 2021 a b c d e f g h 

0045. Municipio de 
Aguascalientes 

04 de enero de 2021 
(Primera Sección, Págs. 13-14) Si Si No No No No No No 

0046. Municipio de 
Asientos 

26 de abril de 2021 
(Tercera Sección, Págs. 23-24) No No No No No No No No 

0047. Municipio de 
Calvillo 

31 de diciembre de 2020 
(Tercera Sección, Págs. 74-

150) 
Si Si No No No No No No 

0048. Municipio de 
Cosío 

31 de diciembre de 2020 
(Cuarta Sección, Págs. 53-55) Si Si No No No No No No 

0049. Municipio de El 
Llano 

01 de febrero de 2021 
(Quinta Sección, Pág. 52-54) Si Si No No No No No No 

0050. Municipio de 
Jesús María 

31 de diciembre de 2020 
(Sexta Sección, Págs. 152-156) Si Si Si Si Si Si No No 
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PUBLICACIÓN EN EL POE DE LOS TABULADORES DE 
SUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CENTRALIZADA 

ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL 
TABULADOR DE SUELDOS 

MU. Municipio Presupuesto 2021 a b c d e f g h 
0051. Municipio de 
Pabellón de Arteaga 

31 de diciembre de 2020 
(Sétima Sección, Págs. 77-78) Si Si No No No No No No 

0052. Municipio de 
Rincón de Romos 

26 de abril de 2021 
(4ta. Sección, Págs. 68-74) No No No No No No No Si 

0053. Municipio de San 
Francisco de los Romo 

01 de febrero de 2021 
(Cuarta Sección, Pág. 97-100) No No No No No No No No 

0054. Municipio de San 
José de Gracia 

31 de diciembre de 2020 
(Décima Sección, Págs. 44-45) No No No No No Si No No 

0055. Municipio de 
Tepezalá 

01 de febrero de 2021 
(Cuarta Sección, Págs. 106-

107) 
Si Si No No No No No No 

Nota: (a) Remuneración neta mínima mensual; (b) Remuneración neta máxima mensual; (c) 
Remuneración neta mínima anual; (d) Remuneración neta máxima anual; (e) Remuneración 

integrada mínima anual; (f) Remuneración integrada máxima anual; (g) Conceptos de pago que 
integran las percepciones ordinarias o extraordinarias en términos netos; y (h) Conceptos de 

pago que integran las percepciones ordinarias o extraordinarias en términos integrados 
Fuente: Presupuesto de egresos de los municipios, ejercicio fiscal 2021 y tabuladores de 

remuneraciones, publicados en las fechas que se indican en la tabla.  

Para el ejercicio fiscal 2021 se detectó que la mayoría de los municipios aumentaron el número 
de elementos incluidos en sus tabuladores que solicita la Ley de Remuneraciones (respecto a 
los tabuladores vigentes en el ejercicio fiscal 2020), al contemplar principalmente los primeros 
dos elementos, es decir la remuneración neta mínima y máxima mensual. Destaca el municipio 
de Jesús María que ha tenido el mejor progreso al cumplir con cinco elementos de los ocho 
elementos que pide la Ley de Remuneraciones. 

En el PTA del CCE vigente en 2021, estableció como meta para septiembre de ese 
año, al menos cinco municipios incluyeran en sus presupuestos de egresos los tabuladores 
salariales y que dichos tabuladores se apeguen a los establecido en el artículo 12 de la Ley de 
Remuneraciones. Considerando lo anterior se concluye que la meta tuvo un cumplimiento 
parcial, ya que, aunque todos los municipios cuentan con tabuladores, ninguno se ajusta de 
manera estricta lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Remuneraciones.  

El siguiente cuadro actualiza la información sobre las características de los tabuladores 
municipales incluidos en los presupuestos de egresos vigentes en 2022 

Cuadro 196. 
ELEMENTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, QUE FUERON INCLUIDOS EN LOS 
PRESUPUESTOS DE EGRESOS MUNICIPALES. EJERCICIO FISCAL 2022. 
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PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES DE LOS TABULADORES DE SUELDOS DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA 

ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL 
TABULADOR DE SUELDOS 

MU. Municipio Presupuesto 2021 a b c d e f g h 

0045. Municipio de 
Aguascalientes 

30 de diciembre de 2021 
(Tercera Sección, Págs. 13-14) Si Si No No No No No No 

0046. Municipio de 
Asientos 

14 de febrero de 2022 
(Primera Sección, Págs. 54-56) No No No No No No No No 

0047. Municipio de 
Calvillo 

30 de diciembre de 2021 
(Cuarta Sección) No No No No No No No No 

0048. Municipio de 
Cosío 

7 de febrero de 2022 
(Primera Sección, Págs. 53-55) Si Si No No No No No No 

0049. Municipio de El 
Llano 

30 de diciembre de 2021 
(Segunda Sección) No No No No No No No No 

0050. Municipio de 
Jesús María 

10 de enero de 2022 
(Primera Sección, Págs. 87-91) Si Si Si Si Si Si No No 

0051. Municipio de 
Pabellón de Arteaga 

23 de mayo de 2022 
(Cuarta Sección, Págs. 88-89) No No No No No No No No 

0052. Municipio de 
Rincón de Romos 

12 de enero de 2022 
(Extraordinario, Págs. 58-63) No No No No No No No Si 

0053. Municipio de San 
Francisco de los Romo 

27 de diciembre de 2021 
(Tercera Sección, Pág. 84-85) No No No No No No No No 

0054. Municipio de San 
José de Gracia 

30 de diciembre de 2021 
(Segunda Sección, Págs. 41-

42) 
Si Si No No No Si No No 

0055. Municipio de 
Tepezalá 

NA - - - - - - - - 

Nota: (a) Remuneración neta mínima mensual; (b) Remuneración neta máxima mensual; (c) 
Remuneración neta mínima anual; (d) Remuneración neta máxima anual; (e) Remuneración 

integrada mínima anual; (f) Remuneración integrada máxima anual; (g) Conceptos de pago que 
integran las percepciones ordinarias o extraordinarias en términos netos; y (h) Conceptos de 

pago que integran las percepciones ordinarias o extraordinarias en términos integrados. 
En el caso del Municipio de Tepezalá, no fue publicado en el POE el Presupuesto de Egresos 

para el ejercicio fiscal del año 2022. 

Al comparar los elementos incluidos en los tabuladores de salarios vigentes en los municipios 
para los ejercicios fiscales de 2021 y 2022, se advierte que no existen avances significativos 
sobre el tema, sigue destacando solo el caso del Municipio de Jesús María quien ha mantenido 
un mayor número de elementos en sus tabuladores respecto a los solicitados en el artículo 12 
de la Ley de Remuneraciones. 

La Ley de Remuneraciones establece en su artículo 24 que la Contraloría y los demás 
órganos de fiscalización equivalentes en los órganos públicos, en el ámbito de sus 
atribuciones, podrán verificar el cumplimiento de las obligaciones que impone tal ley, para lo 
cual podrán realizar auditorías o visitas y requerir información o documentación necesaria para 
constatar que la determinación, pago y, en su caso, ajuste de las remuneraciones se realiza en 
estricta observancia de la Constitución local y demás disposiciones aplicables. Atendiendo a 
dicha función, se consultó con los entes públicos el porcentaje de los servidores sobre los 
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cuales se practicaron auditorías, verificaciones o inspecciones en materia de remuneraciones. 
El comparativo de tal porcentaje entre los cortes de 2021 y de 2021 indica un escenario 
adverso púes, en términos generales, para el corte de 2022 solo se practicaron auditorías, 
verificaciones o inspecciones a las remuneraciones de un 4.04% del total de servidores 
públicos, mientras que en el corte de 2021 dicha cifra fue equivalente al 41.64% como se 
muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 197. 
114. PORCENTAJE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE LOS CUÁLES SE PRACTICARON 
AUDITORÍAS, VERIFICACIONES O INSPECCIONES, EN MATERIA DE REMUNERACIONES A LOS 
FUNCIONARIOS. CORTES DE 2021 Y 2022. 

Ente Público 

114.a. SERVIDORES 
PÚBLICOS DE 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVA 

AUDITADAS, 
VERIFICADAS O 

INSPECCIONADAS 

114.b. TOTAL 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 

2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 750 6 4,353 12,105 
0045. Municipio de Aguascalientes NC 0 NC 7,437 
0046. Municipio de Asientos 0 0 308 464 
0047. Municipio de Calvillo 750 0 768 778 
0048. Municipio de Cosío 0 4 0 249 
0049. Municipio de El Llano 0 NA 416 294 
0050. Municipio de Jesús María 0 0 1,081 1,171 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 0 0 NC 468 
0052. Municipio de Rincón de Romos 0 0 628 72 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 0 699 690 
0054. Municipio de San José de Gracia 0 2 268 287 
0055. Municipio de Tepezalá 0 0 185 195 
OA. Organismo Autónomo 101 1,085 1,666 4,584 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 0 36 34 
0016. Fiscalía General del Estado 100 1,085 1,088 1,085 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 34 37 

0036. Instituto Estatal Electoral 1 0 78 73 
0073. Tribunal Electoral del Estado 0 0 18 22 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 0 0 412 3,333 
OD. Organismo Descentralizado 16,478 994 29,252 28,215 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Aguascalientes 

5 2 463 450 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Aguascalientes 

0 0 920 971 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 0 0 13 14 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 6 136 133 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias NC 0 30 37 



 

 
41 

 

Ente Público 

114.a. SERVIDORES 
PÚBLICOS DE 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVA 

AUDITADAS, 
VERIFICADAS O 

INSPECCIONADAS 

114.b. TOTAL 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 

2021 2022 2021 2022 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

42 45 44 54 

0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el 
Desarrollo Económico del Estado 

0 NA 6 6 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado 2 65 73 67 
0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud NC 0 24 23 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 0 0 26 25 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 0 NA 978 999 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Aguascalientes 

0 15 112 121 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 16,138 534 16,428 16,175 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Aguascalientes 

40 0 85 83 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 

0 16 150 165 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 0 0 7,256 6,184 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la 
Propiedad 

0 0 111 115 

0032. Instituto del Agua 0 NA 293 302 
0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 0 248 245 237 
0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

0 0 53 62 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado 

0 0 56 53 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y 
Adultas de Aguascalientes 

0 0 160 150 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 0 NA 25 24 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 0 0 51 69 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 0 0 131 87 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

21 2 21 22 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado 

0 0 534 615 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 0 0 124 285 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 1 0 140 138 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 0 88 75 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

229 0 306 297 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 0 NA 151 65 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 0 0 19 31 
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Ente Público 

114.a. SERVIDORES 
PÚBLICOS DE 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVA 

AUDITADAS, 
VERIFICADAS O 

INSPECCIONADAS 

114.b. TOTAL 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 

2021 2022 2021 2022 
0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  NC 61 NC NC 
0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

 0  35 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes  0  46 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 0 0 4,737 4,662 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 0 NC 4,737 4,662 
PJ. Poder Judicial 0 0 993 1,028 
0065. Poder Judicial 0 NA 993 1,028 
PL. Poder Legislativo 0 0 0 241 
0066. Poder Legislativo 0 NA NC 241 
PM. Paramunicipal 71 10 780 964 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

0 NA 219 191 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

0 0 63 63 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María 

NC 0 NC 219 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

0 NA 10 11 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 0 NA 3 4 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 0 NA 183 147 
0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes 19 2 NC 16 
0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 51 NC 51 50 
0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes 0 0 59 58 
0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San 
Francisco de los Romo 

0 0 63 75 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos 

0 0 55 54 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de 
Calvillo 

1 8 74 76 

Total general 17,400 2,095 41,781 51,799 

Porcentaje de los servidores públicos sobre el cual se 
practicaron auditorías, verificaciones o inspecciones, 

en materia de remuneraciones a los funcionarios 

2021 2022 

41.64% 4.04% 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
De igual forma, y en relación al porcentaje de los servidores públicos sobre el cual se 
practicaron auditorías, verificaciones o inspecciones, en materia de remuneraciones, se solicitó 
al OSFAGS el número de auditorías practicadas al capítulo 1,000 de servicios personales, 
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respecto a los ejercicios fiscales 2019 y 2020. Los resultados indican que el número de entes 
públicos auditados respecto a dichos ejercicios fiscales, en materia de remuneraciones 
disminuyó un 50 por ciento, como se precia en el siguiente cuadro. 

Cuadro 198. 
332. AUDITORIAS PRACTICADAS AL CAPÍTULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES, DE LOS ENTES 
PÚBLICOS FISCALIZADOS. EJERCICIOS FISCALES 2019 Y 2020 

Ente Público 
332.a. NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS A LOS QUE SE LES 

PRACTICÓ AUDITORIA  

2019 2020 

0066. Poder Legislativo 42 21 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información del OSFAGS. 

En páginas anteriores se analizó si los municipios contaron con un tabulador para las 
remuneraciones de sus servidores públicos, incluso presentando un ejercicio de comparación 
entre los elementos que los tabuladores de remuneración de los municipios integran con base 
en los requerimientos de la Ley de Remuneraciones; asimismo, también fueron presentados 
algunos datos sobre las inspecciones, verificaciones y auditorías practicadas en materia de 
remuneraciones (por los OIC de los entes públicos y por el OSFAGS). Ahora bien, en las 
páginas siguientes se abordarán algunos elementos conceptuales para comprender qué 
sucede cuando los OIC, a través de las verificaciones e inspecciones en materia de 
remuneraciones, detectan que el pago hecho a servidores públicos no corresponde con lo 
establecido en el tabulador de servidores; culminando con los datos de los OIC respecto a los 
procedimientos iniciados por la comisión de desvío de recursos en relación al pago de 
remuneraciones. 

Considerando lo anterior debe señalarse que, en términos de los artículos 6° y 7° de 
la LGRA, todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones 
estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su 
conjunto, así como la actuación ética y responsable de cada servidor público, además los 
servidores públicos en el desempeño de su empleo, deberán conducirse bajo los principios 
de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. 

La LGRA, prevé dos figuras típicas, incluidas ciertas formas de comisión del cohecho 
(artículo 52 párrafo segundo de este ordenamiento) así como de desvío de recursos públicos 
(artículo 54 párrafo segundo de la misma norma) cuya aplicación presupone la existencia de 
Manuales de remuneración y Tabuladores salariales ajustados a la ley en la materia. 

La falta de dichos instrumentos supone un riesgo de impunidad en aquellos 
procedimientos que involucren el pago de remuneraciones. Riesgo que incrementará 
dependiendo de la frecuencia o del impacto que esos hechos impliquen para el erario. 
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Por lo que refiere a este informe, solamente se cuenta con el indicio de la frecuencia 
de este fenómeno, al que mediremos a través de los IPRA por la comisión de desvío de 
recursos. 

Una referencia a tener en cuenta a este respecto, es el número de IPRA por la comisión 
de desvío de recursos, en relación al pago de remuneraciones. Los 13 casos que se refieren 
en el cuadro a continuación, describen la estadística de los cortes de 2021 y de 2022. 

Cuadro 199. 
333. INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, POR LA COMISIÓN DE DESVÍO 
DE RECURSOS, EN RELACIÓN AL PAGO DE REMUNERACIONES, ASÍ COMO OTROS SUPUESTOS DEL 
ARTÍCULO 54 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. CORTES 2021 Y 
2022 

Ente Público 

333.a. NÚMERO DE 
INFORMES DE 

PRESUNTA 
RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 

ADMITIDOS 
2021 2022 

MU. Municipio (administración pública centralizada) 5 0 
0045. Municipio de Aguascalientes 5 0 
0046. Municipio de Asientos 0 0 
0047. Municipio de Calvillo 0 0 
0048. Municipio de Cosío 0 0 
0049. Municipio de El Llano 0 0 
0050. Municipio de Jesús María 0 0 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 0 0 
0052. Municipio de Rincón de Romos 0 0 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 0 
0054. Municipio de San José de Gracia 0 0 
0055. Municipio de Tepezalá 0 0 
OA. Organismo Autónomo 3 0 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 0 
0016. Fiscalía General del Estado 0 0 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 0 0 
0036. Instituto Estatal Electoral 0 0 
0073. Tribunal Electoral del Estado 0 0 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 3 0 
OD. Organismo Descentralizado 2 3 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 0 NA 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 0 
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Ente Público 

333.a. NÚMERO DE 
INFORMES DE 

PRESUNTA 
RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 

ADMITIDOS 
2021 2022 

0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 0 0 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes 0 0 
0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el Desarrollo 
Económico del Estado 

0 0 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado 0 0 
0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud NA NA 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 0 0 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 1 1 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 0 0 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes 

1 1 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 0 0 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad 0 0 
0032. Instituto del Agua 0 0 
0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 0 0 
0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes 0 0 
0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del 
Estado 

0 0 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de 
Aguascalientes 

0 0 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 0 0 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 0 0 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 0 0 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 0 0 
0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 0 1 
0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 0 0 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 0 0 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 0 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 0 0 
0079. Universidad Tecnológica de El Retoño NA NA 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 0 0 
0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  NA 0 
0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes 0 0 
0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes 0 0 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 0 0 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) NC NC 
PJ. Poder Judicial 0 0 
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Ente Público 

333.a. NÚMERO DE 
INFORMES DE 

PRESUNTA 
RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 

ADMITIDOS 
2021 2022 

0065. Poder Judicial NA NA 
PL. Poder Legislativo 0 0 
0066. Poder Legislativo NA NA 
PM. Paramunicipal 0 0 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Aguascalientes 

NA NA 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de Arteaga 0 0 
0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Jesús María 

0 0 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tepezalá 

NA NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío NA NA 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 0 0 
0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes 0 0 
0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes NC NC 
0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes 0 0 
0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los 
Romo 

0 0 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Rincón de Romos 

0 0 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo 0 0 
Total general 10 3 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

 

Apartado 5.2 
Introducir tecnologías encaminadas a mejorar el 
control y la fiscalización 

Prioridad 53 
IMPULSAR EL DESARROLLO Y UTILIZACIÓN DE METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE DATOS MASIVOS 
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL RELACIONADAS CON LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, LA 
EVALUACIÓN, LA MEJORA DE LA GESTIÓN, LA AUDITORÍA Y LA FISCALIZACIÓN ESTRATÉGICAS DE 
PROGRAMAS, PROCESOS, ACTIVIDADES Y FUNCIONES EN EL SECTOR PÚBLICO 



 

 
47 

 

La PNA estableció como prioritario impulsar el desarrollo y utilización de metodologías de 
análisis de datos masivos e inteligencia artificial relacionadas con la identificación de riesgos, 
la evaluación, la mejora de la gestión, la auditoría y la fiscalización estratégica de programas, 
procesos, actividades y funciones en el sector público (SNA 2020b, 17). 

Bajo el enfoque anterior, resultan de especial importancia los informes de resultados 
de la revisión a la Cuenta Pública que emite el OSFAGS, a saber, el artículo 3° fracción XVII y 
XIV de Ley de Fiscalización definen lo siguiente: 

Artículo 3°. - 

[…] 
XVII Informe del Resultado: Al documento que contiene el resultado de la revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública, que el Órgano Superior de Fiscalización, por 
conducto de la Comisión, presenta al Congreso 
[…] 
XIV. Cuenta Pública: El informe que los Poderes del Estado, los Municipios, y los 
órganos autónomos rinden al Congreso, sobre su Gestión Financiera, a efecto de 
comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia, registro contable y 
aplicación de los ingresos y egresos estatales y municipales, como de los ingresos de 
naturaleza federal, durante un ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de 
diciembre de cada año, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y 
administrativas aplicables, conforme a los criterios y con base en los programas 
aprobados; en el caso del Poder Ejecutivo, rendirá un solo informe consolidado, donde 
se incluya a la administración pública centralizada y paraestatal; la Cuenta Pública 
municipal, será rendida en un solo informe consolidado, donde se incluyan las 
dependencias y entidades del Municipio correspondiente; 
[…] 

A partir de la revisión a la cuenta Pública y los informes que el OSFAGS debe elaborar al 
respecto, es posible conocer la calificación que reciben los entes públicos sobre el diseño y 
aplicación de sus Sistemas de Control Interno, el estudio y evaluación de la efectividad del 
control interno y el enfoque de dicha evaluación, se determinarán de acuerdo con los objetivos 
de auditoría , asimismo, la evaluación del sistema de control interno establecido por el sujeto 
fiscalizado deberá ser obligatoria, tomando como base que, el adecuado control interno, 
reduce el riesgo de errores e irregularidades, lo anterior en términos del artículo 135 de la Ley 
de Fiscalización.  

Ahora bien, con la intención de analizar la aplicación del modelo de control interno en 
los municipios la SESEA realizó el “Estudio Municipal sobre el Marco Integrado de Control 
Interno” en 2021. El estudio analizó los resultados obtenidos en la aplicación del MICI 
considerando cada uno de los cinco componentes del control interno: 

1. Ambiente de Control: es la base del control interno, proporciona disciplina y 
estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales; 
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2. Evaluación de Riesgos o administración de riesgos: es el proceso que evalúa los 
riesgos a los que se enfrenta la institución en la procuración del cumplimiento de sus 
objetivos. Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, 
catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de 
materialización, incluyendo los riesgos de corrupción; 
3. Actividades de Control: son aquellas acciones establecidas, a través de políticas y 
procedimientos, por los responsables de las unidades administrativas para alcanzar los 
objetivos institucionales y responder a sus riesgos asociados, incluidos los de corrupción 
y los de sistemas de información; 
4. Información y Comunicación: es la información de calidad que la Administración y los 
demás servidores públicos generan, obtienen, utilizan y comunican para respaldar el 
sistema de control interno y dar cumplimiento a su mandato legal; 
5. Supervisión: son las actividades establecidas y operadas por las unidades específicas 
que el Titular ha designado, con la finalidad de mejorar de manera continua al control 
interno mediante una vigilancia y evaluación periódicas a su eficacia, eficiencia y economía. 
La supervisión es responsabilidad de la Administración en cada uno de los procesos que 
realiza, y se apoya, por lo general, en el área de auditoría interna o unidades específicas 
para llevarla a cabo. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores y otros revisores externos 
proporcionan una supervisión adicional cuando revisan el control interno de la institución, 
ya sea a nivel institución, división, unidad administrativa o función. La supervisión 
contribuye a la optimización permanente del control interno y, por lo tanto, a la calidad 
en el desempeño de las operaciones, la salvaguarda de los recursos públicos, la 
prevención de la corrupción, la oportuna resolución de los hallazgos de auditoría y de 
otras revisiones, así como a la idoneidad y suficiencia de los controles implementados. 
(ASF 2014,11) 

Los componentes antes mencionados son subdivididos en 17 Principios que respaldan el 
diseño, implementación y operación de los componentes del control interno, éstos 
comprenden diversos puntos de interés, que aportan mayor detalle sobre el principio 
asociado al que atienden y explican de manera más precisa los requerimientos para su 
implementación y documentación. En otras palabras, los principios representan los 
requerimientos necesarios para establecer un control interno apropiado, es decir, eficaz, 
eficiente, económico y suficiente conforme a la naturaleza, tamaño, disposiciones jurídicas y 
mandato de la institución. (ASF 2014,11) 

Como parte de los resultados detectados por el estudio integrado por la SESEA, se 
observa que la calificación promedio en la aplicación del MICI en las Administraciones 
Municipales Centralizadas aumentó gradualmente, pasando de promediar 20.49 puntos (de 
100 posibles) para el ejercicio fiscal 2017, a promediar 52.51 puntos para el ejercicio fiscal 
2019. Mientras que, como parte de la elaboración de este Informe, fueron actualizados los 
resultados de los municipios en el MICI con ejercicio fiscal 2020 (el más reciente sobre el cual 
el OSFAGS presentó informes de auditoría), no obstante, en dicha actualización fue detectado 
que la calificación promedio conseguida por las administraciones centralizadas municipales en 
el MICI disminuyó a 51.98 puntos promedio. A pesar de ello si comparamos los resultados de 
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ejercicio fiscal 2017 contra los de 2020, obtenemos que, en el paso de estos años, existió una 
mejora en las calificaciones obtenidas por los municipios en un 153%. 

gráfico 79. 
CALIFICACIÓN PROMEDIO EN LA APLICACIÓN DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO EN 
LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES CENTRALIZADAS. EJERCICIOS FISCALES 2017, 2018, 2019 Y 
2020 

 

Fuente: elaboración propia con datos de (SEA 2021a) y los informes de resultados de la Cuenta Pública 
2020 realizados a Municipios del Estado por el OSFAGS. Disponibles en: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FMGVqlM3lH8d6NilEu5t6nWxs3m4jLj5fXs3F2f5f2U/edit#gid=18
15049800  

Las calificaciones en la aplicación del MICI obtenidas por las administraciones centralizadas 
municipales durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020 se desglosan en el cuadro a 
continuación.  

Cuadro 200. 
116. CALIFICACIÓN PROMEDIO DE LOS MUNICIPIOS EN EL MARCO INTEGRAL DE CONTROL 
INTERNO (MICI), DE ACUERDO CON LA EVALUACIÓN DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 
DEL ESTADO. REVISIÓN A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE 2019 Y 2020 

Ente Público 

116.a. RESULTADO 
GLOBAL EN 

EVALUACIÓN DEL 
MARCO INTEGRADO 

DE CONTROL 
INTERNO 

2019 2020 
0045. Municipio de Aguascalientes 56.68 53.82 
0046. Municipio de Asientos 69.73 48.67 
0047. Municipio de Calvillo 23.98 44.74 
0048. Municipio de Cosío 47 43.54 
0049. Municipio de El Llano 0.48 14.48 
0050. Municipio de Jesús María 93.69 95.24 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FMGVqlM3lH8d6NilEu5t6nWxs3m4jLj5fXs3F2f5f2U/edit#gid=1815049800
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FMGVqlM3lH8d6NilEu5t6nWxs3m4jLj5fXs3F2f5f2U/edit#gid=1815049800
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Ente Público 

116.a. RESULTADO 
GLOBAL EN 

EVALUACIÓN DEL 
MARCO INTEGRADO 

DE CONTROL 
INTERNO 

2019 2020 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 99.86 92.36 
0052. Municipio de Rincón de Romos 73.18 75.74 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 62.57 79.03 
0054. Municipio de San José de Gracia 24.4 24.14 
0055. Municipio de Tepezalá 26 0 

Total general 577.57 571.76 

116.b. MUNICIPIOS EVALUADOS 11 11 

Calificación promedio de los municipios en el Marco Integral de 
Control Interno, de acuerdo con la evaluación del Órgano Superior 

de Fiscalización del Estado de Aguascalientes 

52.51 51.98 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, con datos de los Informes 
del Resultado correspondiente a las auditorías practicadas por el OSFAGS a los Municipios, 

respecto a los ejercicios fiscales 2019 y 2020. 

Considerando la estructura por componentes, principios y puntos de interés, el 
estudio elaborado por la SESEA en 2021, desarrolla un esquema inferencial de los 
principios y puntos de interés ponderados por el OSFAGS para evaluar cada 
componente del MICI en el ejercicio fiscal de 2019. Lo anterior, permite inferir el 
avance de cada uno de los municipios de la entidad respecto a la aplicación del 
control interno.14 Las conclusiones que plantea el estudio de la SESEA, identifica 
las deficiencias más recurrentes en los sistemas de control interno de las 
administraciones públicas municipales centralizadas de la entidad. Dichas 
deficiencias se concentran en siete principios del MICI. Las principales 
conclusiones, se esbozan en la siguiente tabla. 

Cuadro 201. 
CONCLUSIONES QUE PLANTEA EL ESTUDIO MUNICIPAL SOBRE MARCO INTEGRADO DE CONTROL 
INTERNO, DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

COMPONENTES 
1.- AMBIENTE DE CONTROL 

Principio 1.- Mostrar actitud de respaldo y compromiso 
En 8 de los 11 municipios no se aplican encuestas de clima organizacional (al menos una cada 
ejercicio fiscal), y en siete de ellos no se cuenta con un procedimiento o mecanismo para evaluar 

                                                           
14 Se recomienda consultar el anexo 4 del “Estudio Municipal sobre Marco Integrado de Control Interno” para 
conocer el esquema para inferir avances en los principios y puntos de interés del MICI por cada uno de los 
Municipios de la Entidad, (SESEA 2021d, 123-244). 
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el conocimiento y el cumplimiento de los principios del Código de Ética y de las normas del 
Código de Conducta por parte del personal. De los puntos de interés asociados al principio, la 
SESEA infiere que las administraciones no promueven las expectativas institucionales respecto 
de los valores éticos y tampoco evalúan el desempeño del personal frente a las normas (SESEA 
2021d, 81). 
Principio 2.- Ejercer la responsabilidad de vigilancia 
Siete de 11 municipios no pudieron acreditar que han conformado un Comité de Ética e 
Integridad. Por lo que, de los puntos de interés asociados al principio, la SESEA infiere que en 
los municipios sólo se vigila de manera parcial la implementación y operación del control interno 
(SESEA 2021d, 82). 

2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Principio 9.- Identificar, analizar y responder al cambio 
Nueve de los 11 municipios no acreditaron contar con un informe de riesgos. De los puntos de 
interés asociados al principio, la SESEA infiere que las administraciones no previenen o 
planean acciones ante cambios que puedan impactar al control interno, o bien en cualquier 
caso, que los cambios significativos no son comunicados al personal adecuado a través de las 
líneas de reporte (SESEA 2021d, 83). 

3.- ACTIVIDADES DE CONTROL 
Principio 11.- Diseñar actividades para los Sistemas de Información 
Siete de 11 municipios no pudieron acreditar durante la revisión de la cuenta pública, que 
contaron con planes de recuperación ante desastres y de continuidad para la operación de los 
sistemas informáticos. De los puntos de interés asociados al principio, la SESEA infiere que 
probablemente las presidencias municipales, no hayan diseñado controles generales o de 
aplicación, que son los que se incorporan directamente en las aplicaciones informáticas para 
asegurar su validez y exactitud de las transacciones (SESEA 2021d, 84). 
Principio 12.- Implementar actividades de control 
Ocho municipios no pudieron demostrar que contaban con algún manual o documento similar 
que estableciera la obligación de evaluar las políticas y procedimientos, por lo que la SESEA 
infiere que el personal que ocupa puestos clave, no podría definir con mayor amplitud a las 
políticas, a través de los procedimientos cotidianos (SESEA 2021d, 85). 

4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Principio 15.- Comunicar externamente 
Nueve de 11 municipios fueron incapaces de acreditarle al OSFAGS haber dado a conocer a las 
áreas competentes, los acuerdos y compromisos del Ayuntamiento a fin de impulsar su 
cumplimiento oportuno. De los puntos de interés asociados al principio, la SESEA infiere que los 
mandos medios y superiores en los municipios no obtuvieron información relevante, confiable y 
de calidad (SESEA 2021d, 86). 

5.- SUPERVISIÓN 

Principio 17.- Evaluar los problemas y corregir las deficiencias 

Siete de los 11 municipios no pudieron acreditar contar lineamientos o procedimientos formales 
por medio de los cuales, se comunican los resultados de las evaluaciones de control interno. 
Asimismo 7 municipios, no lograron acreditar al OSFAGS que su OIC respectivo practicaba 
auditorías internas. De los puntos de interés asociados, la SESEA infiere que no se evalúan y 
documentan los problemas de control interno, ni se determinan las acciones correctivas para 
hacer frente a tales problemas y deficiencias. (SESEA 2021d, 87). 

Fuente: Elaboración propia con base en (SESEA 2021d,81-8) 
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Por otra parte, se debe agregar que, con la intención de conocer si en los entes 
públicos identifican los posibles riesgos a los que se enfrenta su institución en la 
procuración del cumplimiento de sus objetivos, analizándolos, catalogándolos y 
priorizando alguna estrategia de control o mitigación de riesgos, fue consultado 
si en sus instituciones habían elaborado en los cortes de 2021 y de 2022 algún 
mapa de riesgos. Los resultados a dicha consulta determinan que, para el corte de 
2021 el 62.5% de los entes públicos de la entidad afirmaron contar con un mapa 
de riesgos; mientras que en el corte de 2022 dicha cifra disminuyó al 52.5%, 
situación que es contraria a los objetivos trazados en la PEA.  

Cuadro 202. 
115. PORCENTAJE DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL QUE DESARROLLAN MAPAS DE RIESGOS 
DE ACUERDO CON EL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO. CORTES DE 2021 Y 2022 

Ente Público 

115.a. CUENTAN CON 
MAPA DE RIESGOS 

2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 3 2 
0045. Municipio de Aguascalientes NC 0 
0046. Municipio de Asientos 0 1 
0047. Municipio de Calvillo 0 0 
0048. Municipio de Cosío 0 0 
0049. Municipio de El Llano 0 0 
0050. Municipio de Jesús María 1 1 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 0 NA 
0052. Municipio de Rincón de Romos 0 0 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 1 NA 
0054. Municipio de San José de Gracia 0 0 
0055. Municipio de Tepezalá 1 NA 
OA. Organismo Autónomo 2 2 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 NA 
0016. Fiscalía General del Estado 0 NA 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 0 0 
0036. Instituto Estatal Electoral 0 NA 
0073. Tribunal Electoral del Estado 1 1 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 1 1 
OD. Organismo Descentralizado 28 27 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Aguascalientes 

1 0 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 1 1 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 1 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias NC 1 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes 1 1 
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Ente Público 
115.a. CUENTAN CON 

MAPA DE RIESGOS 

2021 2022 
0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el Desarrollo 
Económico del Estado 

1 1 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado 1 1 
0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 0 1 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 1 1 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 1 1 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 1 1 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Aguascalientes 

1 NA 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes 

1 NA 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 1 1 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad 1 1 
0032. Instituto del Agua 1 NA 
0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 1 1 
0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes 1 1 
0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del 
Estado 

1 1 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de 
Aguascalientes 

1 0 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 1 1 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 0 NA 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 1 0 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 1 1 
0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 1 1 
0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 1 1 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 1 1 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 1 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 1 1 
0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 1 1 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 1 1 
0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  NC NA 
0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes  NA 
0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes  1 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 1 0 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 1 NC 
PJ. Poder Judicial 0 0 
0065. Poder Judicial 0 NA 
PL. Poder Legislativo 0 0 
0066. Poder Legislativo 0 NA 
PM. Paramunicipal 1 0 
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Ente Público 
115.a. CUENTAN CON 

MAPA DE RIESGOS 

2021 2022 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Aguascalientes 

0 NA 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de 
Arteaga 

1 NA 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Jesús María 

NC 0 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tepezalá 

0 NC 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 0 NA 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 0 NA 
0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes 0 NA 
0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 0 NC 
0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes 0 0 
0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de 
los Romo 

0 NA 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Rincón de Romos 

0 0 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo 0 NA 

Total general 35 31 
115.b. ENTES PÚBLICOS CON ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 56 59 

Porcentaje de Órgano Interno de Control que desarrollan Mapas 
de Riesgos de acuerdo con el Marco Integrado de Control Interno 

62.5% 52.5% 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 

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  

La PNA estableció como prioritario 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 trasparencia y fiscalización (SNA 2020b, 18).  

Dicho objetivo fue retomado por la PEA, bajo un enfoque distinto. En ese sentido el 
CCE consideró dos elementos para contextualizar la prioridad nacional en el orden local, el 
primero radica en reconocer la autonomía de las entidades federativas y los municipios para 
administrar su hacienda pública y su patrimonio.  

El segundo elemento, yace en que el diagnóstico de la PNA, identifica la necesidad de 
contar con una ley general que regule todos los procesos de contratación en los ámbitos de 



 

 
55 

 

gobierno y los poderes, como solución a las problemáticas asociadas en materia de compras, 
contrataciones y adquisiciones públicas (SNA 2020b, 128).  

A partir de los elementos anteriores, la PEA propone como estrategia para fortalecer 
los procesos de compras, contrataciones y adquisiciones públicas, que las autoridades locales 
disminuyan el gasto para la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios mediante 
procedimientos de adjudicación directa; que la modificación de las convocatorias a las 
licitaciones públicas se reduzcan, favoreciendo la competencia en los procedimientos; que el 
porcentaje de modificación de contratos sobre la adquisición o arrendamiento de bienes o 
servicios sea mínima y, en su caso justificada, y finalmente; que las autoridades y la ciudadanía 
puedan consultar la información relacionada con las contrataciones a través del Sistema 6 de 
la PDE. 

Contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios con 
ampliaciones de monto o volúmenes 

El artículo 134 de la Constitución Federal, establece que los recursos económicos que 
disponga la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, deberán ser administrados con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez, asimismo estipula que las adquisiciones, arrendamientos 
y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la 
contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones 
públicas mediante convocatoria pública. 

En tal sentido, el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones establece que, en las 
contrataciones de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios, deberá 
pactarse preferentemente la condición de precio fijo y, solo en casos justificados se podrán 
pactar en los contratos, decrementos o incrementos en los precios, de acuerdo con la fórmula 
o mecanismo de ajuste previamente determinado, asimismo, faculta a los sujetos de la Ley 
Contratantes, para reconocer incrementos o requerir reducciones cuando con posterioridad 
a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, 
como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que 
provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios aún 
no entregados o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido 
objeto de consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato.  

Aunado a ello, el artículo 66 de la ley en cita, enlista los elementos que debe contener 
el contrato, refiriendo en sus fracciones II y VII, respectivamente, la obligación de contener la 
indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato, así 
como la precisión de si el precio es fijo, o sujeto a ajustes, en este último supuesto deberá 
contener la fórmula o condición en que se hará y calculará el ajuste, determinando 
expresamente el o los indicadores o medios oficiales que se utilizarán en dicha fórmula y en 
su fracción.  

 Ahora bien, independientemente de que se fije un precio en el valor de la contratación, 
compra o adquisición, la citada Ley de Adquisiciones posibilita a que, las áreas requirentes 
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soliciten a las compradoras, el incremento del contrato o de la cantidad de bienes, 
arrendamientos o servicios solicitados, mediante modificaciones a los contratos vigentes 
(siempre que el precio del bien o servicio sea igual al pactado originalmente).  

Para muestra de ello se transcribe el primer párrafo del artículo 73 de la ley en cita: (el 
subrayado es propio). 

Artículo 73.- Los Entes requirentes podrán, dentro de su presupuesto aprobado y 
disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, solicitar a los 
Sujetos de la Ley Contratantes el incremento del monto del contrato o de la cantidad 
de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus 
contratos vigentes, 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 . 

Tratándose de contratos en los que se incluyan dos o más partidas, el porcentaje al 
que hace referencia el párrafo anterior, se aplicará para cada una de ellas. 
[…] 

Ahora bien, como parte de la metodología de evaluación y seguimiento de la PEA, se consultó 
a los entes públicos el número de contratos para adquisiciones de bienes, arrendamiento o 
servicios con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% durante los cortes de 2021 y 
de 2022, así como el número total de contratos para los mismos períodos. Lo anterior permitió 
conocer el porcentaje de contratos para adquisiciones con ampliaciones de monto o 
volúmenes mayor al 20% en la entidad. Cifra que para el corte de 2021 fue de 3.24% mientras 
que, para el corte de 2022, consistió en 4.13%. El desglose por cada ente público que 
proporcionó información se presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro 203. 
118. PORCENTAJE DE CONTRATOS PARA ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTO O 
SERVICIOS CON AMPLIACIONES DE MONTO O VOLÚMENES MAYOR AL 20%. CORTES DE 2021 Y 
2022 

Ente Público 

118.a. 
CONTRATOS CON 

AMPLIACIONES 
MAYORES AL 20% 

118.b. TOTAL DE 
CONTRATOS 

2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 6 10 245 982 
0045. Municipio de Aguascalientes 0 6 NC 6 
0046. Municipio de Asientos 0 0 NC 629 
0047. Municipio de Calvillo 3 1 13 166 
0048. Municipio de Cosío 0 NA 3 7 
0049. Municipio de El Llano 0 NA 0 5 
0050. Municipio de Jesús María 2 1 55 81 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 0 0 101 15 
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Ente Público 

118.a. 
CONTRATOS CON 

AMPLIACIONES 
MAYORES AL 20% 

118.b. TOTAL DE 
CONTRATOS 

2021 2022 2021 2022 
0052. Municipio de Rincón de Romos 1 2 17 32 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 0 56 19 
0054. Municipio de San José de Gracia 0 NA 0 17 
0055. Municipio de Tepezalá 0 0 0 5 
OA. Organismo Autónomo 0 2 149 198 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 0 2 0 
0016. Fiscalía General del Estado 0 0 27 33 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

0 1 0 7 

0036. Instituto Estatal Electoral 0 0 11 10 
0073. Tribunal Electoral del Estado 0 0 2 2 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 0 1 107 146 
OD. Organismo Descentralizado 100 104 2,704 1,442 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Aguascalientes 

0 1 10 17 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Aguascalientes 

0 NA 6 NA 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 0 0 2 1 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 0 0 0 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias NC 0 NC 19 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes 2 2 4 20 
0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el 
Desarrollo Económico del Estado 

0 0 0 1 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado 0 NA 4 4 
0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud NC NA NC 5 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 0 0 112 NC 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 0 NA 430 NA 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Aguascalientes 

0 0 7 13 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 3 13 1,119 169 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado 
de Aguascalientes 

31 NA 2 41 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 

0 0 NC 15 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 49 53 543 468 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la 
Propiedad 

0 1 23 29 

0032. Instituto del Agua 0 2 23 62 
0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 9 16 130 114 
0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 



 

 
58 

 

Ente Público 

118.a. 
CONTRATOS CON 

AMPLIACIONES 
MAYORES AL 20% 

118.b. TOTAL DE 
CONTRATOS 

2021 2022 2021 2022 
0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado 

0 1 33 4 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y 
Adultas de Aguascalientes 

0 0 6 0 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 0 NA 18 35 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 0 0 18 4 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 0 0 0 2 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 0 NA 15 10 
0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado 

2 5 34 59 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 0 3 46 18 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 0 1 15 24 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 NA 0 9 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 0 1 18 28 
0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 0 3 78 210 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 4 2 8 36 
0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  NC NA NC NA 
0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

 0  1 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes  0  24 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 0 0 0 0 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 0 NC 0 NC 
PJ. Poder Judicial 0 0 29 14 
0065. Poder Judicial 0 NA 29 14 
PL. Poder Legislativo 0 0 20 0 
0066. Poder Legislativo 0 NA 20 NA 
PM. Paramunicipal 1 1 149 74 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Aguascalientes 

0 1 8 5 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

0 0 7 24 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María 

NC 0 NC 13 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

0 NA 0 NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 0 0 2 2 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 0 NA 90 NA 
0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes 0 0 5 4 
0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 0 NC 8 NC 
0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes 0 0 22 21 
0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San 
Francisco de los Romo 

1 0 7 4 
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Ente Público 

118.a. 
CONTRATOS CON 

AMPLIACIONES 
MAYORES AL 20% 

118.b. TOTAL DE 
CONTRATOS 

2021 2022 2021 2022 
0059. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Rincón de Romos 

0 0 0 1 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo 0 0 0 0 
Total general 107 117 3,296 2,710 

Porcentaje de contratos para adquisiciones con 
ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% 

2021 2022 
3.24% 4.13% 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

Conociendo que, el porcentaje de contratos para adquisiciones que sufren ampliaciones de 
mono o volúmenes mayores al 20% es muy reducido (tan solo el 4.13% de los contratos 
durante el corte de 2022), también fue consultado con los entes públicos, el importe erogado 
en los contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que sufren 
ampliaciones superiores al 20%, para los cortes de 2021 y de 2022. Los resultados de la 
consulta hecha los entes públicos exponen que los 117 contratos que sufrieron ampliaciones 
mayores al 20% durante el corte de 2022, suman un monto que ronda los 189 millones de 
pesos, cifra que es equivalente a tan solo el 7.04% de los montos totales en los contratos para 
adquisiciones de bienes, arrendamiento o servicios que reportan los entes públicos de la 
entidad, que es superior a 2,685 millones de pesos. Como se desglosa en el siguiente cuadro.  

Cuadro 204. 
334. IMPORTE DE LOS CONTRATOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS. CORTES DE 2021 Y 2022 

Ente Público 

334.a. 
CONTRATOS 

CON 
AMPLIACIONE

S MAYORES 
AL 20% 

334.b. MONTOS TOTALES 
DE CONTRATOS CON 

AMPLIACIONES 
SUPERIORES AL 20% 

334.c. TOTAL 
DE 

CONTRATOS 

334.d. MONTOS TOTALES 
DE LOS CONTRATOS 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio 
(administración 
pública centralizada) 

6 10 43,496,730.70 31,035,951.36 245 982 853,730,965.36 594,612,007.42 

0045. Municipio de 
Aguascalientes 

0 6 43,189,330.7 28,660,668.9 NC 6 711,720,286.71 395,751,205 

0046. Municipio de 
Asientos 

0 0 NA NA NC 629 NC 30,560,245.49 

0047. Municipio de 
Calvillo 

3 1 0 393,750 13 166 30,700,715 30,700,715 

0048. Municipio de 
Cosío 

0 NA 0 0 3 7 NC 687,200 

0049. Municipio de 
El Llano 

0 NA NA NA 0 5 3,344,519.05 3,344,519.05 



 

 
60 

 

Ente Público 

334.a. 
CONTRATOS 

CON 
AMPLIACIONE

S MAYORES 
AL 20% 

334.b. MONTOS TOTALES 
DE CONTRATOS CON 

AMPLIACIONES 
SUPERIORES AL 20% 

334.c. TOTAL 
DE 

CONTRATOS 

334.d. MONTOS TOTALES 
DE LOS CONTRATOS 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 
0050. Municipio de 
Jesús María 

2 1 0 77,372.46 55 81 52,396,682.83 30,643,215.59 

0051. Municipio de 
Pabellón de Arteaga 

0 0 0 0 101 15 5,859,755.15 18,323,970.31 

0052. Municipio de 
Rincón de Romos 

1 2 307,400 1,904,160 17 32 12,216,647.09 27,301,889.58 

0053. Municipio de 
San Francisco de los 
Romo 

0 0 NA 0 56 19 35,091,159.53 54,897,847.4 

0054. Municipio de 
San José de Gracia 

0 NA NA NA 0 17 NA NA 

0055. Municipio de 
Tepezalá 

0 0 0 0 0 5 2,401,200 2,401,200 

OA. Organismo 
Autónomo 

0 2 159,872.00 158,189.20 149 198 257,078,881.65 281,550,309.26 

0009. Comisión 
Estatal de Derechos 
Humanos 

0 0 0 0 2 0 0 0 

0016. Fiscalía 
General del Estado 

0 0 0 0 27 33 76,967,260.06 76,967,260.06 

0030. Instituto de 
Transparencia del 
Estado de 
Aguascalientes 

0 1 0 0 0 7 3,203,812.97 1,115,546.99 

0036. Instituto 
Estatal Electoral 

0 0 0 0 11 10 31,412,225.36 25,748,784 

0073. Tribunal 
Electoral del Estado 

0 0 0 0 2 2 378,737 493,794 

0074. Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes 

0 1 159,872 158,189.2 107 146 145,116,846.26 177,224,924.21 

OD. Organismo 
Descentralizado 

100 104 133,422,204.32 157,813,922.24 2,704 1,442 1,615,603,527.51 1,742,932,254.25 

0001. Colegio de 
Educación 
Profesional Técnica 
del Estado de 
Aguascalientes 

0 1 281,712.03 281,712.0 10 17 12,807,680.01 12,807,680.01 

0002. Colegio de 
Estudios Científicos y 
Tecnológicos del 
Estado de 
Aguascalientes 

0 NA NA NA 6 NA NA NA 

0008. Comisión 
Estatal de Arbitraje 
Médico 

0 0 0 0 2 1 138,596.4 138,596.4 

0010. Escuela 
Normal de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ente Público 

334.a. 
CONTRATOS 

CON 
AMPLIACIONE

S MAYORES 
AL 20% 

334.b. MONTOS TOTALES 
DE CONTRATOS CON 

AMPLIACIONES 
SUPERIORES AL 20% 

334.c. TOTAL 
DE 

CONTRATOS 

334.d. MONTOS TOTALES 
DE LOS CONTRATOS 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 
0011. Fideicomiso 
Complejo Tres 
Centurias 

NC 0 9,297,696.92 0 NC 19 7,079,479.81 33,698,290.29 

0014. Fideicomiso 
Desarrollos 
Industriales de 
Aguascalientes 

2 2 125,000 2,345,000 4 20 850,000 40,609,942 

0015. Fideicomisos 
de Inversión y 
Administración para 
el Desarrollo 
Económico del 
Estado 

0 0 0 0 0 1 0 NA 

0017. Instituto de 
Asesoría y 
Defensoría Pública 
del Estado 

0 NA NA NA 4 4 986,028 1,815,427 

0020. Instituto 
Aguascalentense de 
la Juventud 

NC NA NA NA NC 5 911,904.75 384,960 

0021. Instituto 
Aguascalentense de 
las Mujeres 

0 0 0 0 112 NC 20,219 15,379 

0022. Instituto 
Cultural de 
Aguascalientes 

0 NA NA NA 430 NA 1,221,570.12 2,421,554 

0023. Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado 
de Aguascalientes 

0 0 NA NA 7 13 958,454 1,220,632 

0024. Instituto de 
Educación de 
Aguascalientes 

3 13 66,392,425.19 24,892,474.2 1,119 169 280,837,567.12 191,378,170.31 

0025. Instituto de 
Infraestructura Física 
Educativa del Estado 
de Aguascalientes 

31 NA 0 0 2 41 12,703,683.63 12,799,499.48 

0028. Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales para los 
Servidores Públicos 
del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 NC 15 22,750,322.22 22,750,322.22 

0029. Instituto de 
Servicios de Salud 
del Estado 

49 53 3,061,249.12 73,669,223.8 543 468 974,560,644.64 966,638,193.23 

0031. Instituto de 
Vivienda Social y 
Ordenamiento de la 
Propiedad 

0 1 0 0 23 29 1,037,445 4,622,618 
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Ente Público 

334.a. 
CONTRATOS 

CON 
AMPLIACIONE

S MAYORES 
AL 20% 

334.b. MONTOS TOTALES 
DE CONTRATOS CON 

AMPLIACIONES 
SUPERIORES AL 20% 

334.c. TOTAL 
DE 

CONTRATOS 

334.d. MONTOS TOTALES 
DE LOS CONTRATOS 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 
0032. Instituto del 
Agua 

0 2 6,088,559.99 6,088,559.99 23 62 83,258,767.52 83,258,767.52 

0034. Instituto del 
Deporte del Estado 
de Aguascalientes 

9 16 41,077,028.83 41,077,028.83 130 114 41,077,028.83 41,077,028.83 

0035. Instituto 
Estatal de Seguridad 
Pública de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0043. Instituto para 
el Desarrollo de la 
Sociedad del 
Conocimiento del 
Estado 

0 1 903,711.39 392,403.21 33 4 903,711.39 392,403.21 

0044. Instituto para 
la Educación de las 
Personas Jóvenes y 
Adultas de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 6 0 0 0 

0062. Patronato de la 
Feria Nacional de 
San Marcos 

0 NA NA NA 18 35 418,130.16 102,299,343.76 

0067. Procuraduría 
Estatal de Protección 
al Ambiente 

0 0 0 0 18 4 1,200,440.78 3,853,314.76 

0068. Radio y 
Televisión de 
Aguascalientes 

0 0 858,895 0 0 2 0 3,724,900.89 

0070. Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Estatal 
Anticorrupción 

0 NA 0 0 15 10 1,576,470 1,576,470 

0072. Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia del 
Estado 

2 5 3,825,529.68 6,040,990.13 34 59 122,451,905.54 154,769,430.13 

0075. Universidad 
Politécnica de 
Aguascalientes 

0 3 0 1,229,832 46 18 6,804,630.72 11,013,040.14 

0076. Universidad 
Tecnológica de 
Aguascalientes 

0 1 586,715.24 290,683.24 15 24 14,211,348.86 14,211,348.86 

0077. Universidad 
Tecnológica de 
Calvillo 

0 NA NA NA 0 9 2,502,546.94 1,434,245.49 

0078. Universidad 
Tecnológica del 
Norte de 
Aguascalientes 

0 1 16,240 16,240 18 28 8,997,021.85 8,997,021.85 
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Ente Público 

334.a. 
CONTRATOS 

CON 
AMPLIACIONE

S MAYORES 
AL 20% 

334.b. MONTOS TOTALES 
DE CONTRATOS CON 

AMPLIACIONES 
SUPERIORES AL 20% 

334.c. TOTAL 
DE 

CONTRATOS 

334.d. MONTOS TOTALES 
DE LOS CONTRATOS 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 
0079. Universidad 
Tecnológica de El 
Retoño 

0 3 907,404.93 907,404.93 78 210 15,337,894.22 15,337,894.22 

0080. Universidad 
Tecnológica 
Metropolitana 

4 2 36 419,969.88 8 36 36 7,500,574.18 

0081. Instituto de 
Planeación del 
Estado de 
Aguascalientes  

NC NA NA NA NC NA NA NA 

0082. Centro de 
Conciliación Laboral 
del Estado de 
Aguascalientes 

 0 0 0  1 0 42,000 

0083. Sistema de 
Financiamiento de 
Aguascalientes 

 0 0 162,400  24 0 2,143,206.47 

PE. Poder Ejecutivo 
(administración 
pública centralizada) 

0 0 0 0 0 0 NC NC 

0064. Poder 
Ejecutivo 
(administración 
centralizada) 

0 NC NC NC 0 NC NC NC 

PJ. Poder Judicial 0 NA NA NA 29 14 9,836,999.93 9,836,999.93 

0065. Poder Judicial 0 NA NA NA 29 14 9,836,999.93 9,836,999.93 

PL. Poder Legislativo 0 NA NA NA 20 NA NA NA 

0066. Poder 
Legislativo 

0 NA NA NA 20 NA NA NA 

PM. Paramunicipal 1 1 273,325.98 273,324.98 149 74 34,856,773.64 56,523,330.77 

0003. Comisión 
Ciudadana de Agua 
Potable y 
Alcantarillado del 
Municipio de 
Aguascalientes 

0 1 273,324.98 273,324.98 8 5 3,343,381.42 3,652,319.82 

0004. Comisión de 
Agua Potable y 
Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

0 0 0 0 7 24 30,652,076 30,652,076.03 

0005. Comisión de 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento del 
Municipio de Jesús 
María 

NC 0 1 0 NC 13 0 18,627,922 

0006. Comisión de 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento del 

0 NA NA NA 0 NA NA NA 
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Ente Público 

334.a. 
CONTRATOS 

CON 
AMPLIACIONE

S MAYORES 
AL 20% 

334.b. MONTOS TOTALES 
DE CONTRATOS CON 

AMPLIACIONES 
SUPERIORES AL 20% 

334.c. TOTAL 
DE 

CONTRATOS 

334.d. MONTOS TOTALES 
DE LOS CONTRATOS 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 
Municipio de 
Tepezalá 
0019. Instancia 
Municipal de las 
Mujeres de Cosío 

0 0 NA NA 2 2 117,000 154,000 

0037. Instituto 
Municipal 
Aguascalentense 
para la Cultura 

0 NA 0 0 90 NA NC 0 

0038. Instituto 
Municipal de la 
Juventud de 
Aguascalientes 

0 0 NA NA 5 4 744,311.22 613,576.71 

0039. Instituto 
Municipal de la Mujer 
de Aguascalientes 

0 NC NC NC 8 NC NC NC 

0041. Instituto 
Municipal de 
Planeación de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 22 21 NC NC 

0057. Organismo 
Operador de Agua 
del Municipio de San 
Francisco de los 
Romo 

1 0 0 0 7 4 0 271,700 

0059. Organismo 
Operador de Agua 
Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento de 
Rincón de Romos 

0 0 0 0 0 1 5 2,551,736.21 

0060. Organismo 
Operador de 
Servicios de Agua de 
Calvillo 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total general 107 117 177,352,133 189,281,387.78 3,296 2,710 2,771,107,148.1 2,685,454,901.6 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Con base en los cuadros antes presentados es posible conocer aquellos entes públicos que 
durante el corte de 2021 tuvieron un mayor número de contratos para adquisiciones con 
ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% del pactado originalmente, mismos que 
fueron el Instituto de Servicios de Salud del Estado; el Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado y; el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, quienes en 
conjunto sumaron el 83% de los contratos que sufrieron ampliaciones mayores al 20% durante 
el corte de 2021. Mientras que durante el corte de 2022 los entes públicos que afirmaron tener 
un mayor número de contratos para adquisiciones con ampliaciones de monto o volúmenes 
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mayor al 20% del pactado originalmente fueron el Instituto de Servicios de Salud del Estado; 
el Instituto del Deporte del Estado; el Instituto de Educación de Aguascalientes y el Municipio 
de Aguascalientes, que en conjunto acumulan el 75.21% de los contratos para adquisiciones 
con ampliaciones de monto o volúmenes mayor al 20% del pactado originalmente, como se 
representa en el siguiente gráfico. 

gráfico 80. 
ENTES PÚBLICOS CON MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS PARA ADQUISICIONES CON 
AMPLIACIONES DE MONTO O VOLÚMENES MAYOR AL 20% DEL PACTADO ORIGINALMENTE DE LOS 
VOLÚMENES EN LOS CONTRATOS. CORTES DE 2020 Y DE 2021 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

Los datos presentados con anterioridad consideran, aquellos contratos en los que las áreas 
requirentes de los entes públicos solicitaron a las contratantes la ampliación de los montos o 
volúmenes superiores al 20% del pactado originalmente, pero se mantuvo el precio del bien 
o servicio contratado o adquirido. Ahora bien, respecto a los contratos modificados en los 
que el precio del bien o servicio contratado o adquirido cambió de valor, se advierte que el 
artículo 65 de la Ley de Adquisiciones establece que: (el subrayado es propio) 

Artículo 65.- En las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y servicios deberá pactarse preferentemente la condición de precio fijo. No 
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obstante, en casos justificados, se podrán pactar en el contrato decrementos o 
incrementos a los precios, de acuerdo con la fórmula o mecanismo de ajuste que 
determine la convocante previamente a la presentación de las proposiciones. 

Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los 
incrementos autorizados, en caso de haberse pactado en el procedimiento de 
contratación correspondiente. 

Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias 
económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la 
responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción 
en los precios de los bienes o servicios aún no entregados o prestados o aún no 
pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 
proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, los 
Sujetos de la Ley Contratantes podrán reconocer incrementos o requerir reducciones, 
de conformidad con las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables. 

Asimismo, el artículo en mención establece que los aumentos que se den por causas 
supervenientes y ajenas a las partes, deberán hacerse antes de haber entregado o pagado el 
bien o servicio contratado.  

Considerando que es posible que, en los contratos para la adquisición o arrendamiento 
de un bien o servicio, las áreas requirentes pueden solicitar la ampliación de los montos o 
volúmenes de los contratos y además que, en casos justificados, el precio del bien pueda 
incrementarse (o decrecer); se consultó con los entes públicos el número de contratos para 
adquisiciones de bienes, arrendamientos o servicios con ampliaciones de volúmenes con 
cambios al precio originalmente pactado.  

Finalmente es importante señalar que, en términos del artículo 67 de la multicitada Ley 
de Adquisiciones, los contratos que deban formalizarse como resultado de su adjudicación, 
deberán suscribirse en un término no mayor a diez días naturales contados a partir de la fecha 
en que se hubiere notificado al Proveedor el fallo de adjudicación correspondiente.  

Tomando en consideración lo establecido por la Ley de Adquisiciones, fue consultado 
con los entes públicos el número de contratos para adquisiciones de bienes, arrendamientos 
o servicios con ampliaciones de volúmenes mayores al 20% y cambios al precio de los bienes 
originalmente pactado respecto al corte de 2021 y al corte de 2022. Los resultados de dicha 
consulta se desglosan en el cuadro siguiente.  

Cuadro 205. 
119. PORCENTAJE DE CONTRATOS PARA ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS O 
SERVICIOS CON MODIFICACIONES MAYORES AL 20% Y CON CAMBIOS AL PRECIO DEL BIEN, 
ARRENDAMIENTO O SERVICIO DISTINTO AL PACTADO ORIGINALMENTE. CORTES DE 2021 Y 2022 
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Ente Público 

119.a. CONTRATOS 
CON AMPLIACIONES 
MAYORES AL 20% Y 
CAMBIOS AL PRECIO 

DEL BIEN 

119.b. CONTRATOS 
CON AMPLIACIONES 

MAYORES AL 20% 

2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 9 157 6 10 
0045. Municipio de Aguascalientes 7 156 0 6 
0046. Municipio de Asientos 0 0 0 0 
0047. Municipio de Calvillo 0 1 3 1 
0048. Municipio de Cosío 0 NA 0 NA 
0049. Municipio de El Llano 0 NA 0 NA 
0050. Municipio de Jesús María 1 0 2 1 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 0 0 0 0 
0052. Municipio de Rincón de Romos 1 0 1 2 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 0 0 0 
0054. Municipio de San José de Gracia 0 0 0 NA 
0055. Municipio de Tepezalá 0 0 0 0 
OA. Organismo Autónomo 0 0 0 2 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 0 0 0 
0016. Fiscalía General del Estado 0 0 0 0 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 0 1 

0036. Instituto Estatal Electoral 0 0 0 0 
0073. Tribunal Electoral del Estado 0 0 0 0 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 0 0 0 1 
OD. Organismo Descentralizado 5 33 100 104 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Aguascalientes 

2 0 0 1 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 0 0 0 0 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 0 0 0 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias NC 0 NC 0 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

2 0 2 2 

0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para 
el Desarrollo Económico del Estado 

0 0 0 0 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del 
Estado 

0 NA 0 NA 

0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud NC 0 NC NA 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 0 0 0 0 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 0 NA 0 NA 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Aguascalientes 

0 0 0 0 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 0 0 3 13 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Aguascalientes 

1 NA 31 NA 
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Ente Público 

119.a. CONTRATOS 
CON AMPLIACIONES 
MAYORES AL 20% Y 
CAMBIOS AL PRECIO 

DEL BIEN 

119.b. CONTRATOS 
CON AMPLIACIONES 

MAYORES AL 20% 

2021 2022 2021 2022 
0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 

0 0 0 0 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 0 15 49 53 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la 
Propiedad 

0 0 0 1 

0032. Instituto del Agua 0 0 0 2 
0034. Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes 

0 16 9 16 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado 

0 0 0 1 

0044. Instituto para la Educación de las Personas 
Jóvenes y Adultas de Aguascalientes 

0 0 0 0 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 0 NA 0 NA 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 0 0 0 0 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 0 0 0 0 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

0 NA 0 NA 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado 

0 0 2 5 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 0 NA 0 3 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 0 1 0 1 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 NA 0 NA 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

0 1 0 1 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 0 0 0 3 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 0 0 4 2 
0081. Instituto de Planeación del Estado de 
Aguascalientes  

NC NA NC NA 

0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

 NA  0 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes  0  0 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública 
centralizada) 

0 0 0 0 

0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 0 NC 0 NC 
PJ. Poder Judicial 0 0 0 0 
0065. Poder Judicial 0 NA 0 NA 
PL. Poder Legislativo 0 0 0 0 
0066. Poder Legislativo 0 NA 0 NA 
PM. Paramunicipal 0 0 1 1 
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Ente Público 

119.a. CONTRATOS 
CON AMPLIACIONES 
MAYORES AL 20% Y 
CAMBIOS AL PRECIO 

DEL BIEN 

119.b. CONTRATOS 
CON AMPLIACIONES 

MAYORES AL 20% 

2021 2022 2021 2022 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

0 0 0 1 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

0 0 0 0 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María 

NC 0 NC 0 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

0 NA 0 NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 0 0 0 0 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la 
Cultura 

0 NA 0 NA 

0038. Instituto Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 0 NC 0 NC 
0041. Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 

0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de 
San Francisco de los Romo 

0 0 1 0 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos 

0 0 0 0 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de 
Calvillo 

0 0 0 0 

Total general 14 190 107 117 
Porcentaje de contratos para adquisiciones con 
modificaciones mayores al 20% con cambios al 

precio del bien, arrendamiento o servicio distinto al 
pactado originalmente 

2021 2022 

13.08% 162.39% 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
Respecto a los resultados presentados en el cuadro anterior se debe aclarar que los datos 
proporcionados por el Municipio de Aguascalientes no son congruentes, pues reportan haber 
tenido durante el corte de 2022 tan solo 6 contratos con ampliaciones de monto o volúmenes 
mayores al 20 por ciento, sin embargo, al reportar el número de dichos contratos que además 
tuvieron cambios en el precio de los bienes adquiridos, reportan tener 156 contratos; lo que 
técnicamente no sería posible pues no deberían ser más de 6 contratos los que cumplen con 
ambas condiciones. Hecha tal aclaración e ignorando los datos proporcionados por el 
Municipio de Aguascalientes, vale la pena comentar que otros 5 entes públicos reportan que, 
además de tener contratos con ampliaciones en el monto o volúmenes mayores al 20 por 
ciento, el precio de los bienes adquiridos cambió respecto al originalmente pactado, siendo 
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tales entes públicos: el Municipio de Calvillo; el Instituto de Servicios de Salud del Estado; el 
Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes; la Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes y; la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes. 

 

Adquisición de bienes, arrendamientos o servicios mediante adjudicación 
directa 

La Constitución Federal en su artículo 134, párrafos tercero y cuarto, establece la 
obligación de privilegiar la asignación de contratos de adquisición mediante procedimientos 
de licitación, y sólo en los casos en que este procedimiento no garantice las mejores 
condiciones de precio, calidad, y oportunidad, se podrán asignar mediante procedimientos 
excepcionales previstos en la norma, que aseguren de igual manera, la economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, honradez. Textualmente señala:  

Artículo 134.- […] 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación 
de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se 
adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria 
pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, 
que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes.  

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para 
asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, 
requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 
[…] 

En el mismo sentido, la Ley de Adquisiciones respecto a los procedimientos de contratación, 
en su artículo 39 establece que las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
prestación de servicios se podrán contratar mediante los procedimientos de: 

A. Licitación pública; 
B. Invitación a cuando menos tres personas por excepción, 
C. Invitación a cuando menos tres personas por monto; y, 
D. Adjudicación directa por tabla comparativa 

Así pues, de acuerdo al artículo 45 del ordenamiento ya referido, existen tres tipos de 
licitación pública, a saber: 

Artículo 45.- La licitación pública conforme a los medios que se utilicen, podrá ser:  

I. Presencial, en la cual los Licitantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones 
en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y 
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apertura de proposiciones, o bien, si así se prevé en la convocatoria a la licitación, 
mediante el uso del servicio postal o de mensajería. 
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; 
II. Electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los Licitantes a 
través del Sistema Electrónico, se utilizarán medios de identificación electrónica y las 
comunicaciones producirán los efectos que señala el artículo 46 de esta Ley. 
La publicación de la convocatoria, la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación 
y apertura de proposiciones y el acto de fallo, sólo se realizarán a través del Sistema 
Electrónico y sin la presencia de los Licitantes en dichos actos, y 
III. Mixta, en la cual, 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. 
 

Asimismo, los artículos 47 y 49 respectivamente, establecen el carácter que deberán tener 
dichas licitaciones públicas, y enlista los procedimientos para llevar a cabo las mismas. 

Por su parte, el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la CICC, ha 
recomendado al Estado Mexicano la necesidad de precisar el régimen de excepciones a la 
licitación pública. De manera puntual manifiesta: 

El Comité insta al Estado analizado a considerar precisar el régimen de excepciones a 
la licitación pública de tal manera que exista claridad sobre qué circunstancias 
extraordinarias permitirían acudir al procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas y qué circunstancias extraordinarias permitirían acudir a la 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 
(OEA 2016, 54). 

El Eje 1, Política y Gobierno, del PND 2019-2024, señala que una estrategia para erradicar la 
corrupción, será prohibir las adjudicaciones directas. En tanto que la Ley Federal de 
Austeridad Republicana (artículo 8, párrafo 2, 2019) señala que las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general y de manera prioritaria, a través 
de licitaciones públicas (solo aplicativa para gobierno federal).  

Como se aprecia en los párrafos anteriores, desde el ámbito internacional se reconoce 
que, en las contrataciones gubernamentales, se deben privilegiar procedimientos para 
obtener las mejores condiciones para el Estado. La Organización de Estados Americanos le 
recomendó al Estado Mexicano aclarar cuáles circunstancias extraordinarias permitirían acudir 
al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, o bien acudir a la adjudicación 
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directa; véase la recomendación 1.2.3.10 del Informe Final de México del Mecanismo de 
seguimiento de la implementación de la CICC (OEA 2016, 70).  

Ahora bien, con la idea de conocer en qué porcentaje los entes públicos ejercen 
recursos públicos para contratar servicios o comprar bienes mediante procedimientos de 
adjudicación directa, fueron consultadas las obligaciones comunes de transparencia relativas 
a los formatos A55-FXXVIII-A, que concentra el monto (con impuestos incluidos) de contratos 
asignados mediante licitaciones e invitaciones restringidas; así como el formato A55-FXXVIII-
B, que concentra el monto (con impuestos incluidos) de contratos asignados mediante 
adjudicación directa. Los formatos antes mencionados fueron consultados en la PNT respecto 
a los entes públicos de la entidad, integrándose los montos de dichos contratos asignados 
desde el cuarto trimestre del año 2022, hasta el tercer trimestre del año 2022. Los resultados 
generales arrojan que para los cortes de 2021 y de 2022, el monto (con impuestos incluido) de 
contratos asignados mediante adjudicación directa fue equivalente al 11% del total de dinero 
gastado en las compras y contrataciones en los entes públicos. Aunque cada porcentaje varía 
en cada ente público. El desglose por cada uno el ente es presentado en el siguiente cuadro.  

Cuadro 206. 
120. PORCENTAJE DEL GASTO PAGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS O 
SERVICIOS, QUE FUE ASIGNADO MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA. CORTES DE 2021 Y 2022 

Período 

120.a. MONTO (CON IMPUESTOS 
INCLUIDOS) DE CONTRATOS 

ASIGNADOS MEDIANTE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

120.b. MONTO (CON 
IMPUESTOS INCLUIDOS) DE 
CONTRATOS ASIGNADOS 

MEDIANTE LICITACIONES E 
INVITACIONES RESTRINGIDAS 

(Formato A55-FXXVIII-B) (Formato A55-FXXVIII-A) 

0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada)* 
4to. Trimestre 2020 $33,678,136.78 $54,723,126.17 
1er. Trimestre 2021 $36,112,947.48 $371,629,687.06 
2do. Trimestre 2021 $1,459,520.47 $102,489,330.91 
3er. Trimestre 2021 $35,795,628.05 $184,336,242.21 
4to. Trimestre 2021 $504,587,020.30 $910,017,142.80 
1er. Trimestre 2022 $776,521.02 $202,446,650.70 
2do. Trimestre 2022 $301,851,449.60 $149,581,581.60 
3er. Trimestre 2022 $76,323,822.91 $98,195,284.46 

Sub Total corte 2021 $107,046,232.78 $713,178,386.35 
Sub Total corte 2022 $883,538,813.83 $1,360,240,659.56 

Suma corte 2021 y 2022 $990,585,046.61 $2,073,419,045.91 
Porcentaje  32.3 67.7 

0066. Poder Legislativo 
4to. Trimestre 2020 - - 
1er. Trimestre 2021 - - 
2do. Trimestre 2021 $0 $0 
3er. Trimestre 2021 $0 $0 
4to. Trimestre 2021 $0 $0 
1er. Trimestre 2022 $0 $0 
2do. Trimestre 2022 $0 $0 
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Período 

120.a. MONTO (CON IMPUESTOS 
INCLUIDOS) DE CONTRATOS 

ASIGNADOS MEDIANTE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

120.b. MONTO (CON 
IMPUESTOS INCLUIDOS) DE 
CONTRATOS ASIGNADOS 

MEDIANTE LICITACIONES E 
INVITACIONES RESTRINGIDAS 

(Formato A55-FXXVIII-B) (Formato A55-FXXVIII-A) 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub Total corte 2021 $0.00 $0.00 
Sub Total corte 2022 $0.00 $0.00 

Suma corte 2021 y 2022 0 0 
Porcentaje  - - 

0065. Poder Judicial 
4to. Trimestre 2020 - - 
1er. Trimestre 2021 - - 
2do. Trimestre 2021 - $292,250.40 
3er. Trimestre 2021 $0 $0 
4to. Trimestre 2021 $0 $0 
1er. Trimestre 2022 $0 $0 
2do. Trimestre 2022 $0 $0 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub Total corte 2021 $0.00 $292,250.40 
Sub Total corte 2022 $0.00 $0.00 

Suma corte 2021 y 2022 $0.00 $292,250.40 
Porcentaje  - 100 

0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
4to. Trimestre 2020 $0 $0 
1er. Trimestre 2021 - - 
2do. Trimestre 2021 - - 
3er. Trimestre 2021 - - 
4to. Trimestre 2021 - - 
1er. Trimestre 2022 - - 
2do. Trimestre 2022 - - 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub Total corte 2021 $0 $0 
Sub Total corte 2022 $0 $0 

Suma corte 2021 y 2022 $0 $0 
Porcentaje  - - 

0016. Fiscalía General del Estado 
4to. Trimestre 2020 $639,110.35 $4,008,304.38 
1er. Trimestre 2021 $2,465,398.64 $34,161,965.18 
2do. Trimestre 2021 $1,102,762.39 $6,792,062.36 
3er. Trimestre 2021 $1,180,005.16 $6,225,599.17 
4to. Trimestre 2021 $2,124,002.69 $5,442,565.13 
1er. Trimestre 2022 $203,018.91 $15,921,840.61 
2do. Trimestre 2022 $1,342,013.39 $35,358,014.47 
3er. Trimestre 2022 $1,204,115.52 $1,795,687.05 

Sub Total corte 2021 $5,387,276.54 $51,187,931.09 
Sub Total corte 2022 $4,873,150.51 $58,518,107.26 
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Período 

120.a. MONTO (CON IMPUESTOS 
INCLUIDOS) DE CONTRATOS 

ASIGNADOS MEDIANTE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

120.b. MONTO (CON 
IMPUESTOS INCLUIDOS) DE 
CONTRATOS ASIGNADOS 

MEDIANTE LICITACIONES E 
INVITACIONES RESTRINGIDAS 

(Formato A55-FXXVIII-B) (Formato A55-FXXVIII-A) 
Suma corte 2021 y 2022 $10,260,427.05 $109,706,038.35 

Porcentaje  8.6 91.4 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 

4to. Trimestre 2020 - - 
1er. Trimestre 2021 $0 $0 
2do. Trimestre 2021 $0 $0 
3er. Trimestre 2021 $452,400.00 $0 
4to. Trimestre 2021 0 0 
1er. Trimestre 2022 - - 
2do. Trimestre 2022 $0 $0 
3er. Trimestre 2022 $0 $0 

Sub Total corte 2021 $452,400.00 $0.00 
Sub Total corte 2022 $0.00 $0.00 

Suma corte 2021 y 2022 $452,400.00 $0.00 
Porcentaje  100 0 

0036. Instituto Estatal Electoral 
4to. Trimestre 2020 - $590,138.40 
1er. Trimestre 2021 $3,226,665.28 $26,677,413.92 
2do. Trimestre 2021 $635,543.12 - 
3er. Trimestre 2021 - - 
4to. Trimestre 2021 $353,568.00 $744,024.00 
1er. Trimestre 2022 $3,638,080.16 $19,908,508.40 
2do. Trimestre 2022 - - 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub Total corte 2021 $3,862,208.40 $27,267,552.32 
Sub Total corte 2022 $3,991,648.16 $20,652,532.40 

Suma corte 2021 y 2022 $7,853,856.56 $47,920,084.72 
Porcentaje  14.1 85.9 

0073. Tribunal Electoral del Estado 
4to. Trimestre 2020 - - 
1er. Trimestre 2021 - - 
2do. Trimestre 2021 - - 
3er. Trimestre 2021 - - 
4to. Trimestre 2021 - - 
1er. Trimestre 2022 - - 
2do. Trimestre 2022 - - 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub Total corte 2021 $0.00 $0.00 
Sub Total corte 2022 $0.00 $0.00 

Suma corte 2021 y 2022 $0.00 $0.00 
Porcentaje  - - 

0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 
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Período 

120.a. MONTO (CON IMPUESTOS 
INCLUIDOS) DE CONTRATOS 

ASIGNADOS MEDIANTE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

120.b. MONTO (CON 
IMPUESTOS INCLUIDOS) DE 
CONTRATOS ASIGNADOS 

MEDIANTE LICITACIONES E 
INVITACIONES RESTRINGIDAS 

(Formato A55-FXXVIII-B) (Formato A55-FXXVIII-A) 
4to. Trimestre 2020 $4,043,028.39 $39,977,141.81 
1er. Trimestre 2021 $6,407,867.97 $47,766,780.02 
2do. Trimestre 2021 $501,182.48 $7,792,198.09 
3er. Trimestre 2021 $8,337,253.14 $21,705,543.34 
4to. Trimestre 2021 $6,256,870.49 $26,917,346.62 
1er. Trimestre 2022 $2,749,368.72 $354,982,433.17 
2do. Trimestre 2022 $2,462,607.91 $30,141,251.27 
3er. Trimestre 2022 $3,087,486.54 $47,756,584.31 

Sub Total corte 2021 $19,289,331.98 $117,241,663.26 
Sub Total corte 2022 $14,556,333.66 $459,797,615.37 

Suma corte 2021 y 2022 $33,845,665.64 $577,039,278.63 
Porcentaje  5.5 94.5 

0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes 
4to. Trimestre 2020 - - 
1er. Trimestre 2021 - - 
2do. Trimestre 2021 - - 
3er. Trimestre 2021 - - 
4to. Trimestre 2021 - - 
1er. Trimestre 2022 $217,797.38 - 
2do. Trimestre 2022 $489,230.48 - 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub total corte 2021 $0.00 $0.00 
Sub total corte 2022 $707,027.86 $0.00 

Suma corte 2021 y 2022 $707,027.86 $0.00 
Porcentaje  $100.00 0 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes 
4to. Trimestre 2020 $287,811.20 - 
1er. Trimestre 2021 $1,008,363.99 $3,247,213.86 
2do. Trimestre 2021 - $2,148,784.00 
3er. Trimestre 2021 $835,278.08 - 
4to. Trimestre 2021 $1,824,043.79 $480,864.20 
1er. Trimestre 2022 $750,262.71 $8,689,663.60 
2do. Trimestre 2022 $444,563.33 $1,111,751.00 
3er. Trimestre 2022 $1,792,120.14 - 

Sub total corte 2021 $2,131,453.27 $5,395,997.86 
Sub total corte 2022 $4,810,989.97 $10,282,278.80 

Suma corte 2021 y 2022 $6,942,443.24 $15,678,276.66 
Porcentaje  30.7 69.3 
0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 

4to. Trimestre 2020 $1 $0 
1er. Trimestre 2021 $0 $0 
2do. Trimestre 2021 $0 $0 
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Período 

120.a. MONTO (CON IMPUESTOS 
INCLUIDOS) DE CONTRATOS 

ASIGNADOS MEDIANTE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

120.b. MONTO (CON 
IMPUESTOS INCLUIDOS) DE 
CONTRATOS ASIGNADOS 

MEDIANTE LICITACIONES E 
INVITACIONES RESTRINGIDAS 

(Formato A55-FXXVIII-B) (Formato A55-FXXVIII-A) 
3er. Trimestre 2021 $0 $0 
4to. Trimestre 2021 $0 $0 
1er. Trimestre 2022 $0 $0 
2do. Trimestre 2022 $0 $0 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub total corte 2021 $1 $0 
Sub total corte 2022 $0 $0 

Suma corte 2021 y 2022 $1 $0 
Porcentaje  100 0 

0010. Escuela Normal de Aguascalientes 
4to. Trimestre 2020 - - 
1er. Trimestre 2021 - - 
2do. Trimestre 2021 - - 
3er. Trimestre 2021 - - 
4to. Trimestre 2021 - - 
1er. Trimestre 2022 - - 
2do. Trimestre 2022 - - 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub total corte 2021 - - 
Sub total corte 2022 - - 

Suma corte 2021 y 2022 - - 
Porcentaje  - - 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 

4to. Trimestre 2020 $576,619.16 $3,669,960.60 
1er. Trimestre 2021 - - 
2do. Trimestre 2021  -  
3er. Trimestre 2021 $0 - 
4to. Trimestre 2021 $459,631.41 $1,161,172.81 
1er. Trimestre 2022 $0 $439,286.20 
2do. Trimestre 2022 $473,296.12 $5,493,496.99 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub total corte 2021 $576,619.16 $3,669,960.60 
Sub total corte 2022 $932,927.53 $7,093,956.00 

Suma corte 2021 y 2022 $1,509,546.69 $10,763,916.60 
Porcentaje  12.3 87.7 

0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes 
4to. Trimestre 2020 $626,934.75 - 
1er. Trimestre 2021 $918,236.26 $1,646,805.60 
2do. Trimestre 2021 $474,922.56 $0 
3er. Trimestre 2021 $838,293.19 $0 
4to. Trimestre 2021 $558,815.15 $5,774,511.33 
1er. Trimestre 2022 $491,868.19 $3,869,297.50 
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Período 

120.a. MONTO (CON IMPUESTOS 
INCLUIDOS) DE CONTRATOS 

ASIGNADOS MEDIANTE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

120.b. MONTO (CON 
IMPUESTOS INCLUIDOS) DE 
CONTRATOS ASIGNADOS 

MEDIANTE LICITACIONES E 
INVITACIONES RESTRINGIDAS 

(Formato A55-FXXVIII-B) (Formato A55-FXXVIII-A) 
2do. Trimestre 2022 $563,695.64 $0 
3er. Trimestre 2022 $833,228.00 $11,541,482.27 

Sub total corte 2021 $2,858,386.76 $1,646,805.60 
Sub total corte 2022 $2,447,606.98 $21,185,291.10 

Suma corte 2021 y 2022 $5,305,993.74 $22,832,096.70 
Porcentaje  18.9 81.1 

0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado 
4to. Trimestre 2020 - - 
1er. Trimestre 2021 - - 
2do. Trimestre 2021 - - 
3er. Trimestre 2021 - - 
4to. Trimestre 2021 - - 
1er. Trimestre 2022 - - 
2do. Trimestre 2022 - - 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub total corte 2021 - - 
Sub total corte 2022 - - 

Suma corte 2021 y 2022 - - 
Porcentaje  - - 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado 
4to. Trimestre 2020 $0 $0 
1er. Trimestre 2021 $0 $0 
2do. Trimestre 2021 $0 $0 
3er. Trimestre 2021 $0 $0 
4to. Trimestre 2021 $0 $0 
1er. Trimestre 2022 $0 $0 
2do. Trimestre 2022 $0 $0 
3er. Trimestre 2022 $0 $0 

Sub total corte 2021 $0 $0 
Sub total corte 2022 $0 $0 

Suma corte 2021 y 2022 $0 $0 
Porcentaje  - - 

0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 
4to. Trimestre 2020 $916,103.80 $0 
1er. Trimestre 2021 $0 $0 
2do. Trimestre 2021 $0 $0 
3er. Trimestre 2021 $0 $0 
4to. Trimestre 2021 $0 $1,099,912.00 
1er. Trimestre 2022 $0 $0 
2do. Trimestre 2022 $0 $0 
3er. Trimestre 2022 $516,768.40 $529,957.60 

Sub total corte 2021 $916,103.80 $0.00 
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Período 

120.a. MONTO (CON IMPUESTOS 
INCLUIDOS) DE CONTRATOS 

ASIGNADOS MEDIANTE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

120.b. MONTO (CON 
IMPUESTOS INCLUIDOS) DE 
CONTRATOS ASIGNADOS 

MEDIANTE LICITACIONES E 
INVITACIONES RESTRINGIDAS 

(Formato A55-FXXVIII-B) (Formato A55-FXXVIII-A) 
Sub total corte 2022 $516,768.40 $1,629,869.60 

Suma corte 2021 y 2022 $1,432,872.20 $1,629,869.60 
Porcentaje  46.8 53.2 

0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 
4to. Trimestre 2020 - - 
1er. Trimestre 2021 - - 
2do. Trimestre 2021 $427,658.16 $1,399,750.00 
3er. Trimestre 2021 $375,154.97 - 
4to. Trimestre 2022 $442,963.93   
1er. Trimestre 2022 - - 
2do. Trimestre 2022 $288,740.52 $1,174,718.97 
3er. Trimestre 2022 $354,384.13 $3,852,785.60 

Sub total corte 2021 $802,813.13 $1,399,750.00 
Sub total corte 2022 $1,086,088.58 $5,027,504.57 

Suma corte 2021 y 2022 $1,888,901.71 $6,427,254.57 
Porcentaje  22.7 77.3 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 

4to. Trimestre 2020 $3,640,240.00 $1,221,570.12 
1er. Trimestre 2021 - $0 
2do. Trimestre 2021 - - 
3er. Trimestre 2021 -  
4to. Trimestre 2021 $1 $1,021,554.00 
1er. Trimestre 2022 $5,371,824.38 - 
2do. Trimestre 2022 $9,850,000.00 $1,400,000.00 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub total corte 2021 $3,640,240.00 $1,221,570.12 
Sub total corte 2022 $15,221,825.38 $2,421,554.00 

Suma corte 2021 y 2022 $18,862,065.38 $3,643,124.12 
Porcentaje  83.8 16.2 

0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes 
4to. Trimestre 2020 $462,128.81 $0 
1er. Trimestre 2021 $14,712.99 - 
2do. Trimestre 2021 $113,882.13 - 
3er. Trimestre 2021 $657,087.78 - 
4to. Trimestre 2021 $5,816,102 $1 
1er. Trimestre 2022 $1,029,926.70 $0 
2do. Trimestre 2022 $2,954,861.61 $0 
3er. Trimestre 2022 $2,688,291.32 $0 

Sub total corte 2021 $1,247,812 $0 
Sub total corte 2022 $12,489,182 $1 

Suma corte 2021 y 2022 $13,736,993 $1 
Porcentaje  99.9999 0.00001 
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Período 

120.a. MONTO (CON IMPUESTOS 
INCLUIDOS) DE CONTRATOS 

ASIGNADOS MEDIANTE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

120.b. MONTO (CON 
IMPUESTOS INCLUIDOS) DE 
CONTRATOS ASIGNADOS 

MEDIANTE LICITACIONES E 
INVITACIONES RESTRINGIDAS 

(Formato A55-FXXVIII-B) (Formato A55-FXXVIII-A) 
0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 

4to. Trimestre 2020 $1,519,119.15 $10,020,449.70 
1er. Trimestre 2021 $350,878.19 $4,250,633.24 
2do. Trimestre 2021 $2,494,290.33 $9,310,983.60 
3er. Trimestre 2021 $2,658,219.20 $21,628,132.14 
4to. Trimestre 2021 $4,876,496.40 $25,096,404.03 
1er. Trimestre 2022 $1,627,411.35 $80,539,475.13 
2do. Trimestre 2022 $3,324,016.23 $61,946,801.83 
3er. Trimestre 2022 $5,412,167.86 $21,452,513.97 

Sub total corte 2021 $7,022,506.87 $45,210,198.68 
Sub total corte 2022 $15,240,091.84 $189,035,194.96 

Suma corte 2021 y 2022 $22,262,598.71 $234,245,393.64 
Porcentaje  8.7 91.3 

0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes 
4to. Trimestre 2020 $16,204,911.23 $46,683,232.03 
1er. Trimestre 2021 $2,868,510.65 $16,255,591.46 
2do. Trimestre 2021 $9,503,880.46 $68,553,349.79 
3er. Trimestre 2021 $9,492,586.84 $65,750,893.93 
4to. Trimestre 2021 $9,661,801.86 $15,378,205.82 
1er. Trimestre 2022 $1,232,863.08 $75,202,033.74 
2do. Trimestre 2022 $6,237,213.52 $19,261,927.07 
3er. Trimestre 2022 $20,941,780.64 $85,701,127.32 

Sub total corte 2021 $38,069,889.18 $197,243,067.21 
Sub total corte 2022 $38,073,659.10 $195,543,293.95 

Suma corte 2021 y 2022 $76,143,548.28 $392,786,361.16 
Porcentaje  16.2 83.8 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes 

4to. Trimestre 2020 - $3,154,584.72 
1er. Trimestre 2021 - $9,308,338.03 
2do. Trimestre 2021 - - 
3er. Trimestre 2021 - - 
4to. Trimestre 2021 - $4,222,618.08 
1er. Trimestre 2022 $947,662.30 $2,460,096.39 
2do. Trimestre 2022 $2,248,080.00 $2,394,901.25 
3er. Trimestre 2022 $22,186,416.36 - 

Sub total corte 2021 $0.00 $12,462,922.75 
Sub total corte 2022 $25,382,158.66 $9,077,615.72 

Suma corte 2021 y 2022 $25,382,158.66 $21,540,538.47 
Porcentaje  54.1 45.9 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 
4to. Trimestre 2020 $10,042,593.51 $10,770,833.27 
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Período 

120.a. MONTO (CON IMPUESTOS 
INCLUIDOS) DE CONTRATOS 

ASIGNADOS MEDIANTE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

120.b. MONTO (CON 
IMPUESTOS INCLUIDOS) DE 
CONTRATOS ASIGNADOS 

MEDIANTE LICITACIONES E 
INVITACIONES RESTRINGIDAS 

(Formato A55-FXXVIII-B) (Formato A55-FXXVIII-A) 
1er. Trimestre 2021 $64,082,969.19 $984,709,483.20 
2do. Trimestre 2021 $6,892,793.71 $1,375,411,148.38 
3er. Trimestre 2021 $15,818,839.10 $160,141,707.86 
4to. Trimestre 2021 $37,671,375.45 $178,003,383.20 
1er. Trimestre 2022 $29,966,731.00 $1,195,263,556.19 
2do. Trimestre 2022 $47,961,000.11 $6,192,428,290.85 
3er. Trimestre 2022 $7,301,680.86 $11,913,167.75 

Sub total corte 2021 $96,837,195.51 $2,531,033,172.71 
Sub total corte 2022 $122,900,787.42 $7,577,608,397.99 

Suma corte 2021 y 2022 $219,737,982.93 $10,108,641,570.70 
Porcentaje  2.1 97.9 

0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad 
4to. Trimestre 2020 $1,739,326.10 $0 
1er. Trimestre 2021 $0 $0 
2do. Trimestre 2021 $455,826.00 $0 
3er. Trimestre 2021 $0 $6,695,549.00 
4to. Trimestre 2021 $930,762.00 $59,284,139.00 
1er. Trimestre 2022 $0 $26,294,295.00 
2do. Trimestre 2022 $0 $0 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub total corte 2021 $2,195,152 $6,695,549 
Sub total corte 2022 $930,762 $85,578,434 

Suma corte 2021 y 2022 $3,125,914 $92,273,983 
Porcentaje  3.3 96.7 

0032. Instituto del Agua 
4to. Trimestre 2020 - - 
1er. Trimestre 2021 $7,883,125.50 $471,973,368.70 
2do. Trimestre 2021 $30,486,451.10 $471,973,368.70 
3er. Trimestre 2021 $48,898,671.46 $1,109,499,873.35 
4to. Trimestre 2021 $33,534,238.96 $380,037,742.02 
1er. Trimestre 2022 $11,158,613.82 $516,574,831.19 
2do. Trimestre 2022 $21,855,195.35 $1,454,790,263.47 
3er. Trimestre 2022 $20,261,239.60 $428,511,790.32 

Sub total corte 2021 $87,268,248.06 $2,053,446,610.75 
Sub total corte 2022 $86,809,287.73 $2,779,914,627.00 

Suma corte 2021 y 2022 $174,077,535.79 $4,833,361,237.75 
Porcentaje  3.5 96.5 

0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 
4to. Trimestre 2020 - $6,042,706.00 
1er. Trimestre 2021 $9,728,962.07 - 
2do. Trimestre 2021 $3,537,987.81 - 
3er. Trimestre 2021 $17,031,700.00 - 
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Período 

120.a. MONTO (CON IMPUESTOS 
INCLUIDOS) DE CONTRATOS 

ASIGNADOS MEDIANTE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

120.b. MONTO (CON 
IMPUESTOS INCLUIDOS) DE 
CONTRATOS ASIGNADOS 

MEDIANTE LICITACIONES E 
INVITACIONES RESTRINGIDAS 

(Formato A55-FXXVIII-B) (Formato A55-FXXVIII-A) 
4to. Trimestre 2021 $290,000 $574,200 
1er. Trimestre 2022 $764,009.18 $0 
2do. Trimestre 2022 $750,000.00 $3,798,393.84 
3er. Trimestre 2022 $4,182,644.00 $3,217,708.97 

Sub total corte 2021 $30,298,649.88 $6,042,706.00 
Sub total corte 2022 $5,986,653.18 $7,590,302.81 

Suma corte 2021 y 2022 $36,285,303.06 $13,633,008.81 
Porcentaje  72.7 27.3 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes 
4to. Trimestre 2020 - - 
1er. Trimestre 2021 - - 
2do. Trimestre 2021 - - 
3er. Trimestre 2021 - - 
4to. Trimestre 2021 - - 
1er. Trimestre 2022 - - 
2do. Trimestre 2022 - - 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub total corte 2021 - - 
Sub total corte 2022 - - 

Suma corte 2021 y 2022 - - 
Porcentaje  - - 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado 
4to. Trimestre 2020 $51,886,257.00 $148,128,000.00 
1er. Trimestre 2021 $129,000.02 $4,213,028.65 
2do. Trimestre 2021 $50,000.00 $417,381.96 
3er. Trimestre 2021 $474,868.55 $3,386,253.44 
4to. Trimestre 2021 $1,709,262.61 - 
1er. Trimestre 2022 $913,892.97 - 
2do. Trimestre 2022 $603,606.52 - 
3er. Trimestre 2022 ND ND 

Sub total corte 2021 $52,540,125.57 $156,144,664.05 
Sub total corte 2022 $3,226,762.10 $0.00 

Suma corte 2021 y 2022 $55,766,887.67 $156,144,664.05 
Porcentaje  26.3 73.7 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes 
4to. Trimestre 2020 - - 
1er. Trimestre 2021 $1,500,860.00 $0 
2do. Trimestre 2021 $1,120,629.60 $0 
3er. Trimestre 2021 - $0 
4to. Trimestre 2021 $3,129,160.58 $1,672,689.94 
1er. Trimestre 2022 $0 $0 
2do. Trimestre 2022 $1,036,530.01 $578,576.84 
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Período 

120.a. MONTO (CON IMPUESTOS 
INCLUIDOS) DE CONTRATOS 

ASIGNADOS MEDIANTE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

120.b. MONTO (CON 
IMPUESTOS INCLUIDOS) DE 
CONTRATOS ASIGNADOS 

MEDIANTE LICITACIONES E 
INVITACIONES RESTRINGIDAS 

(Formato A55-FXXVIII-B) (Formato A55-FXXVIII-A) 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub total corte 2021 $2,621,489.60 $0.00 
Sub total corte 2022 $4,165,690.59 $2,251,266.78 

Suma corte 2021 y 2022 $6,787,180.19 $2,251,266.78 
Porcentaje  75.1 24.9 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 
4to. Trimestre 2020 $1 $1 
1er. Trimestre 2021 $2 $2 
2do. Trimestre 2021 $2 $1 
3er. Trimestre 2021 - - 
4to. Trimestre 2021 $0 $0 
1er. Trimestre 2022 $0 $0 
2do. Trimestre 2022 - - 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub total corte 2021 $5 $4 
Sub total corte 2022 $0 $0 

Suma corte 2021 y 2022 $5 $4 
Porcentaje  55.6 44.4 

0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 
4to. Trimestre 2020 $363,859.51 $363,859.15 
1er. Trimestre 2021 $41,247.49 $0 
2do. Trimestre 2021 $427,742.05 $427,742.05 
3er. Trimestre 2021 $60,649.81 $475,208.03 
4to. Trimestre 2021 $72,289.82 $1,488,699.90 
1er. Trimestre 2022 $1 $1 
2do. Trimestre 2022 $1 $1 
3er. Trimestre 2022 $2,868,000.00 $2,527,907.59 

Sub total corte 2021 $893,498.86 $1,266,809.23 
Sub total corte 2022 $2,940,291.82 $4,016,609.49 

Suma corte 2021 y 2022 $3,833,790.68 $5,283,418.72 
Porcentaje  42.05 57.95 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 

4to. Trimestre 2020 $0 $24,778,943.28 
1er. Trimestre 2021 $3,166,345.18 $0 
2do. Trimestre 2021 $9,347,806.12 $0 
3er. Trimestre 2021 $11,394,452.70 $4,485,998.40 
4to. Trimestre 2021 $13,340,617.18 $0 
1er. Trimestre 2022 $6,899,269.63 $0 
2do. Trimestre 2022 $3,256,032.61 $979,466.88 
3er. Trimestre 2022 $5,244,504.74 $3,330,592.00 

Sub total corte 2021 $23,908,604.00 $29,264,941.68 
Sub total corte 2022 $28,740,424.16 $4,310,058.88 
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Período 

120.a. MONTO (CON IMPUESTOS 
INCLUIDOS) DE CONTRATOS 

ASIGNADOS MEDIANTE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

120.b. MONTO (CON 
IMPUESTOS INCLUIDOS) DE 
CONTRATOS ASIGNADOS 

MEDIANTE LICITACIONES E 
INVITACIONES RESTRINGIDAS 

(Formato A55-FXXVIII-B) (Formato A55-FXXVIII-A) 
Suma corte 2021 y 2022 $52,649,028.16 $33,575,000.56 

Porcentaje  61.06 38.94 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

4to. Trimestre 2020 $306,379.46 - 
1er. Trimestre 2021 $95,769.60 - 
2do. Trimestre 2021 $48,720.00 - 
3er. Trimestre 2021 - - 
4to. Trimestre 2021 $52,200.00 $355,500.00 
1er. Trimestre 2022 $250,652.94 - 
2do. Trimestre 2022 - - 
3er. Trimestre 2022 $670,980.00 - 

Sub total corte 2021 $450,869.06 $0.00 
Sub total corte 2022 $973,832.94 $355,500.00 

Suma corte 2021 y 2022 $1,424,702.00 $355,500.00 
Porcentaje  80.03 19.97 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
4to. Trimestre 2020 $112,404.00 $1,367,200.04 
1er. Trimestre 2021 $5,160,000.00 $222,421,210.24 
2do. Trimestre 2021 $3,500,000.00 $1,541,999.13 
3er. Trimestre 2021 - $9,114,162.69 
4to. Trimestre 2021 $28,800,000.00 $2,067,841.00 
1er. Trimestre 2022 $8,399,999.36 $124,464,267.21 
2do. Trimestre 2022 $800,000.00 $8,186,259.35 
3er. Trimestre 2022 $241,067.04 $5,335,066.52 

Sub total corte 2021 $8,772,404.00 $234,444,572.10 
Sub total corte 2022 $38,241,066.40 $140,053,434.08 

Suma corte 2021 y 2022 $47,013,470.40 $374,498,006.18 
Porcentaje  11.2 88.8 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 
4to. Trimestre 2020 $2,038,362.39 - 
1er. Trimestre 2021 $2,227,732.86 $330,251.93 
2do. Trimestre 2021 $1,687,937.62 $1,887,329.00 
3er. Trimestre 2021 $1,292,826.81 - 
4to. Trimestre 2021 $2,313,634.88 - 
1er. Trimestre 2022 $278,052.00 $2,164,029.95 
2do. Trimestre 2022 $458,746.82 - 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub total corte 2021 $7,246,859.68 $2,217,580.93 
Sub total corte 2022 $3,050,433.70 $2,164,029.95 

Suma corte 2021 y 2022 $10,297,293.38 $4,381,610.88 
Porcentaje  70.2 29.8 

0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 
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Período 

120.a. MONTO (CON IMPUESTOS 
INCLUIDOS) DE CONTRATOS 

ASIGNADOS MEDIANTE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

120.b. MONTO (CON 
IMPUESTOS INCLUIDOS) DE 
CONTRATOS ASIGNADOS 

MEDIANTE LICITACIONES E 
INVITACIONES RESTRINGIDAS 

(Formato A55-FXXVIII-B) (Formato A55-FXXVIII-A) 
4to. Trimestre 2020 $9,243,245.92 $1,898,498.61 
1er. Trimestre 2021 $2,000,865.24 $3,979,183.56 
2do. Trimestre 2021 $4,676,642.66 $2,617,198.04 
3er. Trimestre 2021 $7,511,534.55 $16,520,625.92 
4to. Trimestre 2021 $7,908,115.43 $7,767,486.48 
1er. Trimestre 2022 $1,456,489.82 $2,043,154.31 
2do. Trimestre 2022 $6,889,522.05 $320,604.28 
3er. Trimestre 2022 $47,897,574.22 $4,049,915.14 

Sub total corte 2021 $23,432,288.37 $25,015,506.13 
Sub total corte 2022 $64,151,701.52 $14,181,160.21 

Suma corte 2021 y 2022 $87,583,989.89 $39,196,666.34 
Porcentaje  69.08 30.92 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 

4to. Trimestre 2020 - $917,084.01 
1er. Trimestre 2021 - - 
2do. Trimestre 2021 $289,396.80 $497,996.07 
3er. Trimestre 2021 $85,181.61 - 
4to. Trimestre 2021 $328,014.45 $455,572.60 
1er. Trimestre 2022 - - 
2do. Trimestre 2022 - - 
3er. Trimestre 2022 $304,342.24 $155,991.00 

Sub total corte 2021 $374,578.41 $1,415,080.08 
Sub total corte 2022 $632,356.69 $611,563.60 

Suma corte 2021 y 2022 $1,006,935.10 $2,026,643.68 
Porcentaje  33.2 66.8 

0078. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 
4to. Trimestre 2020 - - 
1er. Trimestre 2021 - $1,649,815.80 
2do. Trimestre 2021 - $3,703,590.00 
3er. Trimestre 2021 - $737,368.63 
4to. Trimestre 2021 - $390,823.42 
1er. Trimestre 2022 - - 
2do. Trimestre 2022 - $1,300,000.00 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub total corte 2021 $0.00 $6,090,774.43 
Sub total corte 2022 $0.00 $1,690,823.42 

Suma corte 2021 y 2022 $0.00 $7,781,597.85 
Porcentaje  0 100 
0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 

4to. Trimestre 2020 - - 
1er. Trimestre 2021 - - 
2do. Trimestre 2021 $93,380.00 - 
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Período 

120.a. MONTO (CON IMPUESTOS 
INCLUIDOS) DE CONTRATOS 

ASIGNADOS MEDIANTE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

120.b. MONTO (CON 
IMPUESTOS INCLUIDOS) DE 
CONTRATOS ASIGNADOS 

MEDIANTE LICITACIONES E 
INVITACIONES RESTRINGIDAS 

(Formato A55-FXXVIII-B) (Formato A55-FXXVIII-A) 
3er. Trimestre 2021 - $953,947.45 
4to. Trimestre 2021 - $1,979,284.11 
1er. Trimestre 2022 $53,360.00 $0 
2do. Trimestre 2022 $82,302.00 $2,565,000.00 
3er. Trimestre 2022 $82,302.00 $2,565,000.00 

Sub total corte 2021 $93,380.00 $953,947.45 
Sub total corte 2022 $217,964.00 $7,109,284.11 

Suma corte 2021 y 2022 $311,344.00 $8,063,231.56 
Porcentaje  3.72 96.28 

0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 
4to. Trimestre 2020 - $0.00 
1er. Trimestre 2021 $948,508.07 $297,801.50 
2do. Trimestre 2021 $0.00 $794,466.36 
3er. Trimestre 2021 $0.00 $733,992.37 
4to. Trimestre 2021 $5,293,169.92 $1,280,262.99 
1er. Trimestre 2022 - $0.00 
2do. Trimestre 2022 $1,167,122.50 $0.00 
3er. Trimestre 2022 $1,559,435.88 $0.00 

Sub total corte 2021 $948,508.07 $1,826,260.23 
Sub total corte 2022 $8,019,728.30 $1,280,262.99 

Suma corte 2021 y 2022 $8,968,236.37 $3,106,523.22 
Porcentaje  74.27 25.73 

0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  
4to. Trimestre 2020 - - 
1er. Trimestre 2021 - - 
2do. Trimestre 2021 - - 
3er. Trimestre 2021 $644,166.08 $2,188,456.00 
4to. Trimestre 2021 $0 $848,870.04 
1er. Trimestre 2022 - $237,343.82 
2do. Trimestre 2022 $493,931.72 $237,343.82 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub total corte 2021 $644,166.08 $2,188,456.00 
Sub total corte 2022 $493,931.72 $1,323,557.68 

Suma corte 2021 y 2022 $1,138,097.80 $3,512,013.68 
Porcentaje  24.5 75.5 

0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes 
4to. Trimestre 2020 - - 
1er. Trimestre 2021 - - 
2do. Trimestre 2021 - - 
3er. Trimestre 2021 - - 
4to. Trimestre 2021 - - 
1er. Trimestre 2022 $203,976.68 - 
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Período 

120.a. MONTO (CON IMPUESTOS 
INCLUIDOS) DE CONTRATOS 

ASIGNADOS MEDIANTE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

120.b. MONTO (CON 
IMPUESTOS INCLUIDOS) DE 
CONTRATOS ASIGNADOS 

MEDIANTE LICITACIONES E 
INVITACIONES RESTRINGIDAS 

(Formato A55-FXXVIII-B) (Formato A55-FXXVIII-A) 
2do. Trimestre 2022 $144,242.55 - 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub total corte 2021 $0.00 $0.00 
Sub total corte 2022 $348,219.23 $0.00 

Suma corte 2021 y 2022 $348,219.23 $0.00 
Porcentaje  100 0 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes 
4to. Trimestre 2020 - - 
1er. Trimestre 2021 - - 
2do. Trimestre 2021 - - 
3er. Trimestre 2021 - - 
4to. Trimestre 2021 - - 
1er. Trimestre 2022 - - 
2do. Trimestre 2022 - - 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub total corte 2021 - - 
Sub total corte 2022 - - 

Suma corte 2021 y 2022 - - 
Porcentaje  - - 

0045. Municipio de Aguascalientes 
4to. Trimestre 2020 $60,987,439.58 $186,013,421.48 
1er. Trimestre 2021 $109,093,831.32 $113,957,946.00 
2do. Trimestre 2021 $34,356,234.08 $181,813,739.78 
3er. Trimestre 2021 $30,320,660.31 $158,090,461.44 
4to. Trimestre 2021 $43,630,473.71 $175,689,980.43 
1er. Trimestre 2022 - $95,176,907.21 
2do. Trimestre 2022 $8,056,706.63 $105,918,940.26 
3er. Trimestre 2022 $39,485,472.70 $183,393,359.22 

Sub total corte 2021 $234,758,165.29 $639,875,568.70 
Sub total corte 2022 $91,172,653.04 $560,179,187.12 

Suma corte 2021 y 2022 $325,930,818.33 $1,200,054,755.82 
Porcentaje  21.4 78.6 

0046. Municipio de Asientos 
4to. Trimestre 2020 $20,587,893.42 $21,936,185.52 
1er. Trimestre 2021 $1,256.00 $1,819,286.35 
2do. Trimestre 2021 $0 $10,477,883.13 
3er. Trimestre 2021 $14,908,069.00 $21,784,476.26 
4to. Trimestre 2021 $16,462,497.80 $42,395,847.49 
1er. Trimestre 2022 $1,644,406.12 $22,668,918.83 
2do. Trimestre 2022 $3,640,120.82 $27,656,648.02 
3er. Trimestre 2022 $10,728,065.66 $45,092,677.98 

Sub total corte 2021 $35,497,218.42 $56,017,831.26 
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Período 

120.a. MONTO (CON IMPUESTOS 
INCLUIDOS) DE CONTRATOS 

ASIGNADOS MEDIANTE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

120.b. MONTO (CON 
IMPUESTOS INCLUIDOS) DE 
CONTRATOS ASIGNADOS 

MEDIANTE LICITACIONES E 
INVITACIONES RESTRINGIDAS 

(Formato A55-FXXVIII-B) (Formato A55-FXXVIII-A) 
Sub total corte 2022 $32,475,090.40 $137,814,092.32 

Suma corte 2021 y 2022 $67,972,308.82 $193,831,923.58 
Porcentaje  25.96 74.04 

0047. Municipio de Calvillo 
4to. Trimestre 2020 $3,328,061.74 $66,033,613.47 
1er. Trimestre 2021 $28,995,122.49 $136,397,048.72 
2do. Trimestre 2021 $31,998,591.04 $78,766,681.81 
3er. Trimestre 2021 $31,998,591.04 $78,766,681.81 
4to. Trimestre 2021 $31,288,426.41 $70,836,639.56 
1er. Trimestre 2022 $30,407,701.23 $75,457,263.24 
2do. Trimestre 2022 $30,583,823.88 $75,067,625.83 
3er. Trimestre 2022 $30,637,902.07 $91,010,604.71 

Sub total corte 2021 $96,320,366.31 $359,964,025.81 
Sub total corte 2022 $122,917,853.59 $312,372,133.34 

Suma corte 2021 y 2022 $219,238,219.90 $672,336,159.15 
Porcentaje  24.6 75.4 

0048. Municipio de Cosío 
4to. Trimestre 2020 $14,770,540.00 $14,770,540.00 
1er. Trimestre 2021 $555,555.00 $5 
2do. Trimestre 2021 $5,134,402.22 $4,817,501.84 
3er. Trimestre 2021 $4,817,501.84 $4,817,501.84 
4to. Trimestre 2021 $22,732,205.18 $22,732,205.18 
1er. Trimestre 2022 $555,555.00 $5 
2do. Trimestre 2022 $1,795,008.03 $1,795,008.03 
3er. Trimestre 2022 $4,404,817.49 $4,404,817.49 

Sub total corte 2021 $25,277,999.06 $24,405,548.68 
Sub total corte 2022 $29,487,585.70 $28,932,035.70 

Suma corte 2021 y 2022 $54,765,584.76 $53,337,584.38 
Porcentaje  50.7 49.3 

0049. Municipio de El Llano 
4to. Trimestre 2020 $2,743,660.60 $16,050,473.87 
1er. Trimestre 2021 $1,602,685.87 $17,674,405.64 
2do. Trimestre 2021 $3,750,792.92 $11,952,864.67 
3er. Trimestre 2021 $1,029,537.44 $20,975,213.86 
4to. Trimestre 2021 $3,089,173.15 - 
1er. Trimestre 2022 - - 
2do. Trimestre 2022 $1,845,291.15 $3,436,314.57 
3er. Trimestre 2022 - $13,313,799.77 

Sub total corte 2021 $9,126,676.83 $66,652,958.04 
Sub total corte 2022 $4,934,464.30 $16,750,114.34 

Suma corte 2021 y 2022 $14,061,141.13 $83,403,072.38 
Porcentaje  14.4 85.6 
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Período 

120.a. MONTO (CON IMPUESTOS 
INCLUIDOS) DE CONTRATOS 

ASIGNADOS MEDIANTE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

120.b. MONTO (CON 
IMPUESTOS INCLUIDOS) DE 
CONTRATOS ASIGNADOS 

MEDIANTE LICITACIONES E 
INVITACIONES RESTRINGIDAS 

(Formato A55-FXXVIII-B) (Formato A55-FXXVIII-A) 
0050. Municipio de Jesús María 

4to. Trimestre 2020 $15,215,651.85 $45,440,276.53 
1er. Trimestre 2021 $4,752,339.53 $1,184,081.60 
2do. Trimestre 2021 $15,655,690.28 $9,810,775.49 
3er. Trimestre 2021 $11,940,871.45 $14,704,843.69 
4to. Trimestre 2021 $13,532,768.51 $1,073,204.16 
1er. Trimestre 2022 $5,897,107.35 $11,919,294.01 
2do. Trimestre 2022 $6,136,067.06 $11,209,721.80 
3er. Trimestre 2022 $9,120,297.44 $19,166,548.63 

Sub total corte 2021 $47,564,553.11 $71,139,977.31 
Sub total corte 2022 $34,686,240.36 $43,368,768.60 

Suma corte 2021 y 2022 $82,250,793.47 $114,508,745.91 
Porcentaje  41.8 58.2 

0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 
4to. Trimestre 2020 $0 $1,387,360.00 
1er. Trimestre 2021 $0 $873,280.55 
2do. Trimestre 2021 $0 $3,896,306.60 
3er. Trimestre 2021 $0 $9,540,715 
4to. Trimestre 2021 $2,900,000.00 $1,648,123.02 
1er. Trimestre 2022 $4,234,000.00 $2,726,196.07 
2do. Trimestre 2022 $0 $12,802,605.66 
3er. Trimestre 2022 $0 $0 

Sub total corte 2021 $0.00 $15,697,662.07 
Sub total corte 2022 $7,134,000.00 $17,176,924.75 

Suma corte 2021 y 2022 $7,134,000.00 $32,874,586.82 
Porcentaje  17.8 82.2 

0052. Municipio de Rincón de Romos 
4to. Trimestre 2020 $3,982,246.85 $39,028,749.10 
1er. Trimestre 2021 $383,341.40 $7,226,254.99 
2do. Trimestre 2021 $2,100,315.50 $5,569,933.93 
3er. Trimestre 2021 $3,434,448.35 $14,708,975.02 
4to. Trimestre 2021 $5,715,789.68 $18,682,765.01 
1er. Trimestre 2022 $3,501,562.90 $8,847,696.50 
2do. Trimestre 2022 $1,063,735.14 $5,973,480.66 
3er. Trimestre 2022 $2,854,670.44 $10,505,654.39 

Sub total corte 2021 $9,900,352.10 $66,533,913.04 
Sub total corte 2022 $13,135,758.16 $44,009,596.56 

Suma corte 2021 y 2022 $23,036,110.26 $110,543,509.60 
Porcentaje  17.2 82.8 

0053. Municipio de San Francisco de los Romo 
4to. Trimestre 2020 $6,779,940.67 $30,539,704.58 
1er. Trimestre 2021 $199,990.00 $6,504,452.00 
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Período 

120.a. MONTO (CON IMPUESTOS 
INCLUIDOS) DE CONTRATOS 

ASIGNADOS MEDIANTE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

120.b. MONTO (CON 
IMPUESTOS INCLUIDOS) DE 
CONTRATOS ASIGNADOS 

MEDIANTE LICITACIONES E 
INVITACIONES RESTRINGIDAS 

(Formato A55-FXXVIII-B) (Formato A55-FXXVIII-A) 
2do. Trimestre 2021 $2,343,878.75 $17,240,864.59 
3er. Trimestre 2021 $5,056,960.80 $19,066,521.46 
4to. Trimestre 2021 $7,783,793.22 $23,787,449.76 
1er. Trimestre 2022 $1,120,220.00 $54,836,000.00 
2do. Trimestre 2022 $1,961,036.75 $5,417,617.73 
3er. Trimestre 2022 $6,266,639.01 $19,560,346.60 

Sub total corte 2021 $14,380,770.22 $73,351,542.63 
Sub total corte 2022 $17,131,688.98 $103,601,414.09 

Suma corte 2021 y 2022 $31,512,459.20 $176,952,956.72 
Porcentaje  15.1 84.9 

0054. Municipio de San José de Gracia 
4to. Trimestre 2020 $0 $12,457,475.98 
1er. Trimestre 2021 $0 $5,512,661.21 
2do. Trimestre 2021 $0 $18,616,756.77 
3er. Trimestre 2021 $0 $11,987,005.38 
4to. Trimestre 2021 $0 $5,325,679.61 
1er. Trimestre 2022 $0 $2,175,005.07 
2do. Trimestre 2022 $673,163.08 $3,208,769.63 
3er. Trimestre 2022 $1,030,078.25 $2,649,803.44 

Sub total corte 2021 $0.00 $48,573,899.34 
Sub total corte 2022 $1,703,241.33 $13,359,257.75 

Suma corte 2021 y 2022 $1,703,241.33 $61,933,157.09 
Porcentaje  2.7 97.3 

0055. Municipio de Tepezalá 
4to. Trimestre 2020 $10,911,492.93 $607,722.90 
1er. Trimestre 2021 $0 $0 
2do. Trimestre 2021 $2,998,677.95 $9,263,009.99 
3er. Trimestre 2021 $1,430,666.28 $14,053,095.25 
4to. Trimestre 2021 $579,080.70 $22,025,263.18 
1er. Trimestre 2022 - - 
2do. Trimestre 2022 $2,100,892.42 - 
3er. Trimestre 2022 $1,249,206.86 - 

Sub total corte 2021 $15,340,837.16 $23,923,828.14 
Sub total corte 2022 $3,929,179.98 $22,025,263.18 

Suma corte 2021 y 2022 $19,270,017.14 $45,949,091.32 
Porcentaje  29.5 70.5 

0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 
4to. Trimestre 2020 $184,628.82 $4,260,270.55 
1er. Trimestre 2021 $6,297,743.55 $41,829,001.03 
2do. Trimestre 2021 $0 $5,742,257.83 
3er. Trimestre 2021 $0 $10,488,974.20 
4to. Trimestre 2021 $12,595,488.27 $44,905,225.87 
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Período 

120.a. MONTO (CON IMPUESTOS 
INCLUIDOS) DE CONTRATOS 

ASIGNADOS MEDIANTE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

120.b. MONTO (CON 
IMPUESTOS INCLUIDOS) DE 
CONTRATOS ASIGNADOS 

MEDIANTE LICITACIONES E 
INVITACIONES RESTRINGIDAS 

(Formato A55-FXXVIII-B) (Formato A55-FXXVIII-A) 
1er. Trimestre 2022 $7,879,456.33 $100,390,837.83 
2do. Trimestre 2022 $27,260.00 $9,727,878.82 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub total corte 2021 $6,482,372.37 $62,320,503.61 
Sub total corte 2022 $20,502,204.60 $155,023,942.52 

Suma corte 2021 y 2022 $26,984,576.97 $217,344,446.13 
Porcentaje  11.04 88.96 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de Arteaga 
4to. Trimestre 2020 - - 
1er. Trimestre 2021 - - 
2do. Trimestre 2021 - - 
3er. Trimestre 2021 - - 
4to. Trimestre 2021 - - 
1er. Trimestre 2022 $0 $0 
2do. Trimestre 2022 $0 $0 
3er. Trimestre 2022 $0 $0 

Sub total corte 2021 $0 $0 
Sub total corte 2022 $0 $0 

Suma corte 2021 y 2022 $0 $0 
Porcentaje  - - 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jesús María 
4to. Trimestre 2020 - $8,011,813.05 
1er. Trimestre 2021 $5,864,527.28 $914,909.24 
2do. Trimestre 2021 $7,068,760.00 - 
3er. Trimestre 2021 $4,286,052.00 $10,198,819.98 
4to. Trimestre 2021 $2,000,000.00 $12,040,271.60 
1er. Trimestre 2022 $8,256,781.65 $2,558,504.48 
2do. Trimestre 2022 $5,022,684.00 - 
3er. Trimestre 2022 $1,841,650.00 $7,626,372.19 

Sub total corte 2021 $17,219,339.28 $19,125,542.27 
Sub total corte 2022 $17,121,115.65 $22,225,148.27 

Suma corte 2021 y 2022 $34,340,454.93 $41,350,690.54 
Porcentaje  45.4 54.6 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tepezalá 
4to. Trimestre 2020 - - 
1er. Trimestre 2021 - - 
2do. Trimestre 2021 - - 
3er. Trimestre 2021 - - 
4to. Trimestre 2021 - - 
1er. Trimestre 2022 - - 
2do. Trimestre 2022 - - 
3er. Trimestre 2022 - - 
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Período 

120.a. MONTO (CON IMPUESTOS 
INCLUIDOS) DE CONTRATOS 

ASIGNADOS MEDIANTE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

120.b. MONTO (CON 
IMPUESTOS INCLUIDOS) DE 
CONTRATOS ASIGNADOS 

MEDIANTE LICITACIONES E 
INVITACIONES RESTRINGIDAS 

(Formato A55-FXXVIII-B) (Formato A55-FXXVIII-A) 
Sub total corte 2021 - - 
Sub total corte 2022 - - 

Suma corte 2021 y 2022 - - 
Porcentaje  - - 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de 
Romos 

4to. Trimestre 2020 - - 
1er. Trimestre 2021 - - 
2do. Trimestre 2021 - - 
3er. Trimestre 2021 - - 
4to. Trimestre 2021 - - 
1er. Trimestre 2022 - - 
2do. Trimestre 2022 - - 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub total corte 2021 - - 
Sub total corte 2022 - - 

Suma corte 2021 y 2022 - - 
Porcentaje  - - 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo 
4to. Trimestre 2020 - - 
1er. Trimestre 2021 $178,782.12 $1,828,960.60 
2do. Trimestre 2021 $727,706.20 $2,476,218.20 
3er. Trimestre 2021 $848,874.95 $2,140,392.48 
4to. Trimestre 2021 $2,140,329.30 $4,952,863.70 
1er. Trimestre 2022 $2,140,329.30 $2,812,471.22 
2do. Trimestre 2022 - - 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub total corte 2021 $1,755,363.27 $6,445,571.28 
Sub total corte 2022 $4,280,658.60 $7,765,334.92 

Suma corte 2021 y 2022 $6,036,021.87 $14,210,906.20 
Porcentaje  29.8 70.2 

0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 
4to. Trimestre 2020 - - 
1er. Trimestre 2021 $0 $0 
2do. Trimestre 2021 $0 $0 
3er. Trimestre 2021 - - 
4to. Trimestre 2021 $0 $0 
1er. Trimestre 2022 $0 $0 
2do. Trimestre 2022 $0 $0 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub total corte 2021 $0.00 $0.00 
Sub total corte 2022 $0.00 $0.00 
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Período 

120.a. MONTO (CON IMPUESTOS 
INCLUIDOS) DE CONTRATOS 

ASIGNADOS MEDIANTE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

120.b. MONTO (CON 
IMPUESTOS INCLUIDOS) DE 
CONTRATOS ASIGNADOS 

MEDIANTE LICITACIONES E 
INVITACIONES RESTRINGIDAS 

(Formato A55-FXXVIII-B) (Formato A55-FXXVIII-A) 
Suma corte 2021 y 2022 0 0 

Porcentaje  0 0 
0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes 

4to. Trimestre 2020 $0 $0 
1er. Trimestre 2021 $0 $0 
2do. Trimestre 2021 $0 $0 
3er. Trimestre 2021 $0 $0 
4to. Trimestre 2021 $0 $0 
1er. Trimestre 2022 - - 
2do. Trimestre 2022 $0 $0 
3er. Trimestre 2022 $0 $0 

Sub total corte 2021 $0 $0 
Sub total corte 2022 $0 $0 

Suma corte 2021 y 2022 $0 $0 
Porcentaje  0 0 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 
4to. Trimestre 2020 - - 
1er. Trimestre 2021 - - 
2do. Trimestre 2021 - - 
3er. Trimestre 2021 - - 
4to. Trimestre 2021 - - 
1er. Trimestre 2022 - - 
2do. Trimestre 2022 - - 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub total corte 2021 0 0 
Sub total corte 2022 0 0 

Suma corte 2021 y 2022 0 0 
Porcentaje  0 0 

0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes 
4to. Trimestre 2020 - - 
1er. Trimestre 2021 - - 
2do. Trimestre 2021 - - 
3er. Trimestre 2021 - - 
4to. Trimestre 2021 - - 
1er. Trimestre 2022 - - 
2do. Trimestre 2022 - - 
3er. Trimestre 2022 - - 

Sub total corte 2021 0 0 
Sub total corte 2022 0 0 

Suma corte 2021 y 2022 0 0 
Porcentaje  0 0 

Monto corte 2021  $1,045,453,310.25 $7,769,493,063.19 
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Período 

120.a. MONTO (CON IMPUESTOS 
INCLUIDOS) DE CONTRATOS 

ASIGNADOS MEDIANTE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

120.b. MONTO (CON 
IMPUESTOS INCLUIDOS) DE 
CONTRATOS ASIGNADOS 

MEDIANTE LICITACIONES E 
INVITACIONES RESTRINGIDAS 

(Formato A55-FXXVIII-B) (Formato A55-FXXVIII-A) 

Total entes 
públicos 

Monto corte 2022 $1,796,309,900.19 $14,455,148,000.74 
Porcentaje corte 2021 11.86% 88.14% 
Porcentaje corte 2022 11.05% 88.95% 

Porcentaje del gasto pagado para la adquisición de bienes, 
arrendamientos o servicios, que fue asignado mediante 

adjudicación directa 

Corte 2021 Corte 2022 

11.86% 11.05% 

Nota: ND. No determinado, pues en la PNT no figura como Sujeto Obligado en ese período. 
* Para el caso del Poder Ejecutivo (administración centralizada) se incluyen los datos reportados en la PNT 

por la Secretaría de Administración. 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la PNT (formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B) 

consultados el 25 de octubre de 2022 respecto a los datos del 3er. Trimestre 2022. 

Ahora bien, en el ámbito local, el CCE analizó la normatividad en materia de adquisiciones en 
el orden municipal, emitiendo tres recomendaciones no vinculantes al respecto, la primera a 
través de su Segundo Informe Anual 2019. No obstante la falta de resultados propició que 
para su Tercer Informe Anual 2020, se emitiera una segunda recomendación no vinculante, en 
tal sentido el CCE emitió la REC-CC-SESEA-2020.11-2 dirigida a los municipios de 
Aguascalientes, Calvillo, el Llano, Pabellón de Arteaga y San Francisco de los Romo, con el 
propósito de que ajusten sus disposiciones administrativas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios a fin de que garanticen los principios de economía y honradez al 
celebrar contrataciones en dichas materias. 

 Sin embargo, en el año 2021, tras la omisión por parte de dichos Municipios de ajustar 
sus disposiciones administrativas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, el 
CCE emitió la recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2021.19-3 contenida en el Cuarto 
Informe Anual 2021, dirigida a los municipios de Aguascalientes, El Llano, Pabellón de Arteaga 
y San Francisco de los Romo cuyo propósito radica en 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, 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.  

De acuerdo con el Seguimiento a Recomendaciones derivadas del Cuarto Informe 
Anual 2021 del CCE (con corte al mes de septiembre de 2022), tan solo el municipio de San 
Francisco de los Romo ha dado cumplimento total a lo recomendado, tras abrogar el Manual 
de Integración y Funcionamientos del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del H. Ayuntamiento de San Francisco de los Romo y emitir uno nuevo, mismo que sujeta la 
integración del Comité de Adquisiciones de ese Municipio, a lo establecido en su Código 
Municipal, tal reglamento fue publicado en el POE el 20 de junio de 2022. Por su parte el 



 

 
94 

 

Municipio de Pabellón de Arteaga demostró tener avances parciales pues informó la reforma 
a los artículos 349 Bis y 349 Ter del Código Municipal, así como al artículo 39 del Reglamento 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, publicada en el POE el 13 de junio de 2022, en 
la que se advierte la eliminación del procedimiento de compras urgentes; quedando 
pendiente la reforma y ajuste del artículo 62 del Reglamento en cita, para eliminar los 
supuestos de excepción a los procedimientos de licitación y de invitación, las adquisiciones 
de agua embotellada y servicio de alimentos o banquetes. Finalmente, los municipios de 
Aguascalientes y El llano no han atendido dicha recomendación. 

Convocatorias de licitaciones modificadas en términos que marca la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios 

En las páginas siguientes se profundizará sobre las modificaciones que se realizan a las 
convocatorias de los procedimientos de licitación pública y como dichas modificaciones, 
pueden significar riesgos de corrupción.  

El artículo 90, párrafos segundo y tercero de la Constitución Local, establece que se 
debe privilegiar el procedimiento por licitación pública sobre la adjudicación directa; y en 
cuanto las entidades federativas y municipios de Aguascalientes que formamos parte del 
Estado Mexicano; corresponde emprender el esfuerzo concurrente con la autoridad federal, 
para contar con sistemas de adquisición de bienes y servicios asegurando la publicidad, 
equidad y eficiencia de los mismos, tal como lo establece la CICC en su artículo III.5, así como 
los principios de economía, eficacia, imparcialidad y honradez a que refiere la Constitución 
Federal. 

En tal contexto, se debe señalar que la Ley de Adquisiciones, en su artículo 1º fracción 
III indica que los municipios del Estado y sus entidades, son sujetos de esa Ley, salvo que 
cuenten con disposiciones administrativas en la materia. Ello da pie a una diversidad de 
disposiciones aplicables en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios en el orden 
municipal, no siempre concordantes entre sí y que, en determinados casos, antes que 
restringir a lo indispensable, amplían las hipótesis que justifican la excepción de contratar a 
través de procedimientos de licitación pública o invitación restringida.  

En ese sentido, la Ley de Adquisiciones en su artículo 39 refiere:  

Las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios se 
podrán contratar mediante los procedimientos que a continuación se señalan, 
asegurando las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes: 

I. Licitación pública; 
II. Invitación a cuando menos tres personas por excepción, 
III. Invitación a cuando menos tres personas por monto; y, 
IV. Adjudicación directa por tabla comparativa.  
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 
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Actualización, se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones, mediante 
convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en 
sobre cerrado que será abierto públicamente, a fin de asegurar las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, 
crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable 
del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al 
medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece 
la presente Ley. 

Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles o prestación 
de servicios con valor inferior a quince mil veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización, se adjudicarán mediante los procedimientos de contratación previstos 
en las Fracciones III y IV de este artículo, y en los términos establecidos en el Artículo 
64. 

Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles o prestación 
de servicios no podrán fraccionarse para simular y evadir los topes establecidos en 
esta Ley. Para el cálculo de dichos topes se tomará el precio de los bienes o servicios 
sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. 

En términos del artículo 49 de la citada Ley de Adquisiciones, los procedimientos de licitación 
pública se sujetarán a: 

Disposición de la convocatoria; 
Junta de aclaraciones; 
Presentación y apertura de proposiciones; 
Emisión y notificación del fallo: en un término de hasta veinte días naturales 
posteriores a la fecha de presentación y apertura de proposiciones 

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 del multicitado ordenamiento, las 
licitaciones públicas conforme a los medios que se utilicen podrán ser presenciales, 
electrónicas y mixtas. 

Es precisamente entre la publicación de convocatoria y antes de la entrega de las 
proposiciones por los licitantes, donde se identifica como situación de riesgo el hecho que las 
autoridades convocantes modifiquen aspectos de la convocatoria.  

En tal sentido, la Ley de Adquisiciones, establece que cualquier cambio que se realice 
en una convocatoria para adquirir, enajenar o contratar un servicio y que no tenga por objeto 
limitar el número de licitantes, se debe realizar a más tardar el tercer día natural, previo al 
acto de presentación y apertura de las proposiciones. Dichas modificaciones se tienen que 
notificar a los licitantes, en los medios establecidos en la convocatoria de la licitación el mismo 
día que se realicen, además, no es posible realizar cambios relacionados a la sustitución de los 
bienes o servicios convocados originalmente y la adición de otros distintos rubros o en 
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variación significativa de sus características, todo ello de acuerdo con el artículo 51 de la ley 
en cita. 

Considerando lo anterior, se solicitó a los entes públicos que proporcionaran el 
número de convocatorias para la adquisición de bienes arrendamientos o servicios emitidas 
durante los cortes de 2021 y de 2022, así como el número de convocatorias que fueron 
modificadas tres días antes de la presentación de propuestas para esos mismos cortes 
temporales. Los datos de dicha solicitud se desglosan en la siguiente tabla. 

Cuadro 207. 
121. PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS QUE FUERON MODIFICADAS EN TÉRMINOS QUE MARCA 
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 
SUS MUNICIPIOS. CORTES DE 2021 Y 2022 

Ente Público 

121.a. 
CONVOCATORIAS 

MODIFICADAS 
TRES DÍAS ANTES 

DE LA 
PRESENTACIÓN 
DE PROPUESTAS 

121.b. 
CONVOCATORIAS 

EMITIDAS 

2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 11 33 79 203 
0045. Municipio de Aguascalientes 0 32 0 69 
0046. Municipio de Asientos 0 0 1 45 
0047. Municipio de Calvillo 11 1 13 11 
0048. Municipio de Cosío 0 NA 0 1 
0049. Municipio de El Llano 0 NA 16 4 
0050. Municipio de Jesús María 0 0 23 27 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 0 0 9 11 
0052. Municipio de Rincón de Romos 0 0 6 10 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 0 11 12 
0054. Municipio de San José de Gracia 0 NA 0 13 
0055. Municipio de Tepezalá 0 0 0 0 
OA. Organismo Autónomo 13 0 101 101 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 0 0 0 
0016. Fiscalía General del Estado 11 0 34 32 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 

0036. Instituto Estatal Electoral 2 0 9 5 
0073. Tribunal Electoral del Estado 0 0 0 0 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 0 0 58 64 
OD. Organismo Descentralizado 53 40 467 391 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Aguascalientes 

0 0 3 2 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Aguascalientes 

0 NA 3 NA 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 0 0 2 1 
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Ente Público 

121.a. 
CONVOCATORIAS 

MODIFICADAS 
TRES DÍAS ANTES 

DE LA 
PRESENTACIÓN 
DE PROPUESTAS 

121.b. 
CONVOCATORIAS 

EMITIDAS 

2021 2022 2021 2022 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 0 0 0 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias NC 0 NC 19 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes 0 0 2 0 
0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el 
Desarrollo Económico del Estado 

0 0 0 0 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado 0 NA 4 5 
0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud NC NA NC 1 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 0 0 37 NC 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 0 NA 2 NA 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Aguascalientes 

0 0 0 0 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 0 27 78 70 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado 
de Aguascalientes 

0 NA 3 8 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 

13 0 30 0 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 8 13 177 132 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la 
Propiedad 

0 0 16 18 

0032. Instituto del Agua 21 0 21 23 
0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 0 0 16 5 
0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado 

0 0 9 14 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y 
Adultas de Aguascalientes 

0 0 7 0 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 0 NA 2 4 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 0 0 0 6 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 0 0 3 1 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 0 NA 0 1 
0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado 

0 0 5 22 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 0 NA 8 7 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 11 0 12 17 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 0 NA 3 3 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 0 0 8 9 
0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 0 0 8 15 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 0 0 8 8 
0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  NC NA NC NA 
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Ente Público 

121.a. 
CONVOCATORIAS 

MODIFICADAS 
TRES DÍAS ANTES 

DE LA 
PRESENTACIÓN 
DE PROPUESTAS 

121.b. 
CONVOCATORIAS 

EMITIDAS 

2021 2022 2021 2022 
0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

 NA  0 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes  0  0 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 0 0 0 0 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 0 NC 0 NC 
PJ. Poder Judicial 0 1 6 2 
0065. Poder Judicial 0 1 6 2 
PL. Poder Legislativo 0 0 0 0 
0066. Poder Legislativo 0 NA 0 NA 
PM. Paramunicipal 0 0 8 16 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Aguascalientes 

0 0 0 3 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

0 0 6 0 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María 

NC 0 NC 13 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

0 NA 0 NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 0 0 0 0 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 0 NA 0 NA 
0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes 0 0 0 0 
0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 0 NC 0 NC 
0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes 0 0 0 0 
0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San 
Francisco de los Romo 

0 0 2 0 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Rincón de Romos 

0 0 0 0 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo 0 0 0 0 

Total general 77 74 661 713 
Porcentaje de convocatorias que fueron modificadas en 

términos que marca la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios 

2021 2022 

11.64% 10.37% 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
Como deja ver el cuadro anterior, el total de convocatorias emitidas por los entes públicos 
que proporcionaron información en el corte de 2022, solo el 10.37% sufrieron algún tipo de 
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modificación, siendo un porcentaje relativamente bajo, que incluso es menor al reportado en 
el corte de 2021 que fue equivalente al 11.64 por ciento. 

Sistema de Información Pública de Contrataciones (S6) 

Se debe mencionar que el uso de la tecnología para transparentar la información a la 
ciudadanía, así como para servir al conjunto de instituciones públicas en sus funciones, es 
innegable. Como ejemplo de lo anterior, es reconocido que la información recabada sobre los 
montos gastados por los entes públicos mediante procedimientos de licitaciones, invitaciones 
restringidas y adjudicaciones directas, cuyos datos se abordaron en páginas anteriores, fue 
posible gracia a la existencia de la PNT, en la cual, los entes públicos ponen a disposición de 
cualquier ciudadano la información que por obligación deben transparentar. 

Por lo que respecta a la su parte la PDN del SNA, la SESNA informó al CCN que en 
“abril de 2020 se publicaron las especificaciones técnicas del [Sistema de Información Pública 
de Contrataciones de la Plataforma Digital Nacional o] S6, siguiendo el Estándar de Datos 
para las Contrataciones Abiertas (EDCA), mismas que ya son utilizadas por la SHCP para el 
intercambio de información del S6, así como para el desarrollo de su plataforma de compras 
públicas de Procura”. (SESNA 2021, 8). Además, la SESNA reportó que la SHCP proporcionó 
registros de más de 346 mil procesos de contratación de la administración pública federal, los 
cuales pueden consultarse a través del siguiente hipervínculo: 
   

 https://www.plataformadigitalnacional.org/contrataciones  

   

Uno de los múltiples objetivos de la Ley del SEA, radica en establecer las bases de la 
PDE, al respecto, el artículo 51 de la citada ley faculta al CCE para emitir las bases para el 
funcionamiento de la PDE, que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y 
disposiciones señaladas en la Ley del SNA, así como en las demás disposiciones aplicables, 
atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios, dando cumplimiento a las bases 
y lineamientos que emita, en su caso, el CCE. Asimismo, faculta a la SESEA a través del 
Secretario Técnico, para administrar la PDE, para tal efecto, el Secretario Técnico promoverá 
la administración y publicación de la información en formato de datos abiertos, en todas 
aquellas dependencias y entidades estatales que deban brindarle información, conforme a la 
Ley General de Transparencia y la demás normatividad aplicable. 

El artículo 52 de la citada ley, establece la conformación de la PDE, a saber, dicho 
artículo menciona textualmente: 

Artículo 52.- La Plataforma Digital Estatal estará conformada por la información que a 
ella incorporen las autoridades integrantes del Sistema Estatal y contará, al menos, 
con los siguientes sistemas electrónicos: 

[...] 

https://www.plataformadigitalnacional.org/contrataciones
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VI.- Sistema de Información Pública de Contrataciones. 

Respecto al Sistema 6, relativo a la fracción VI del citado artículo, el 29 de Agosto del presente 
año, fue publicado en el POE, el Catálogo de perfiles de usuario del S6, de la PDE de 
Aguascalientes,15 en el cual se establecen las facultades, atribuciones y obligaciones que 
tendrán los usuarios intervinientes en el sistema S6, el cual puede consultarse a través del 
siguiente hipervínculo: 

 https://plataformadigitalestatal.org/Publica/contratacionesPublicas
/contratacion.html   

Cuadro 208. 
117. DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONTRATACIONES PREVISTO 
EN LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES (S6) DE LA PLATAFORMA 
DIGITAL ESTATAL. CORTES DE 2021 Y 2022 

Ente Público 

117.a. PUESTA EN 
OPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
DE CONTRATACIONES 
PREVISTO EN LA LEY DEL 
SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DE 
AGUASCALIENTES 

2021 2022 

0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 0 1 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA 

Asimismo, el 24 de agosto del presente año, el Comité de Transparencia de la SESEA aprobó 
la Evaluación de Impacto de Protección de Datos Personales del Sistema 6, de la PDE, para 
posteriormente darle el trámite previsto en los artículos 74 párrafo primero, 77 y 78 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 93, 
95 y 96 de la ley local en la materia.  

 El acuerdo mediante el cual se aprueba la Evaluación de Impacto anteriormente 
mencionada, refiere que conforme al artículo 3o fracción XVI de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Evaluación de Impacto de 
Protección de Datos Personales del Sistema 6, es el documento mediante el cual los sujetos 
obligados que pretendan poner en operación o modificar políticas públicas, programas, 
sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que 
                                                           
15 Catálogo de perfiles de usuario del Sistema 6, de la Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes15Disponible 
en: https://plataformadigitalestatal.org/docs_pde/s6/CATALOGO_PERFIL_S6.pdf  

https://plataformadigitalestatal.org/Publica/contratacionesPublicas/contratacion.html
https://plataformadigitalestatal.org/Publica/contratacionesPublicas/contratacion.html
https://plataformadigitalestatal.org/docs_pde/s6/CATALOGO_PERFIL_S6.pdf
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implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales, valoran los impactos reales 
respecto de determinado tratamiento de datos personales, a efecto de identificar y mitigar 
posibles riesgos relacionados con los principios, deberes y derechos de los titulares, así como 
los deberes de los responsables y encargados. 

 Además, establece que el objetivo general del S6 consiste en permitir a los usuarios 
de los entes públicos del Estado y los municipios, registrar información referente a la 
planeación, los procedimientos de contratación y los datos relevantes y la ejecución de los 
contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas; así como a los manifiestos de vínculos o relaciones de negocios, personales o 
familiares, y de posibles conflictos de interés que tengan los particulares, en la forma y 
términos que establecen la LGRA, la Ley del SNA, la Ley Local de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley del SEA, para efectos de prevenir, detectar, investigar y sancionar las 
faltas administrativas y hechos de corrupción conforme a lo previsto en dichas leyes y la 
normatividad penal correspondiente, así como garantizar el cumplimiento de las condiciones 
y principios establecidos en el artículo 134 párrafos primero, tercero y cuarto de la 
Constitución Federal. 

Mecanismo de revisión entre pares de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción 

Con el objeto de prevenir la corrupción, México ha ratificado diversos instrumentos 
internacionales: 

La CICC, en su artículo III.5 señala que: 

Los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus 
propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas 
para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios 
por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales 
sistemas.  

En la misma dirección, el artículo 9.1 de la UNCAC señala:  

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; 
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 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. 

Considerando lo anterior el PTA del CCE para el año 2022 proyectó la participación de la 
SESEA (como representante del Estado de Aguascalientes y entidad evaluada) con la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (ONUDC) en la Tercera Ronda 
del Mecanismo de Revisión entre Pares en la aplicación del artículo 9 de la UNCAC, relativo a 
contrataciones. Como parte de la participación en mecanismo de revisión, la SESEA elaboró 
una autoevaluación de las circunstancias locales y actuales, así como una valoración con apoyo 
externo, respecto a cómo nuestro derecho interno y las prácticas institucionales en 
Aguascalientes se ajustan a los estándares internacionales en materia de contrataciones. Dicha 
autoevaluación puede consultarse en:  

https://seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/mecanismos/Mecanismo_Revision-
Art_9_Ags.pdf  

Prioridad 55 
ERRADICAR LOS CONFLICTOS DE INTERÉS EN CUALQUIER PROCESO DE ADQUISICIÓN, 
ARRENDAMIENTO O ENAJENACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO DEL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO DEL GOBIERNO 

Los bienes inmuebles constituyen uno de los activos más importantes de cualquier gobierno, 
ya sea local, estatal o federal. Necesita de ellos para cumplir con sus funciones y atender las 
exigencias y compromisos que le son conferidos por cualquier sociedad.  

Lo que no debe estar sujeto a duda alguna, es que cualquier inmueble que sea 
propiedad del gobierno, se trata de un recurso público, y por ende cumple una función social 
que descansa en el bienestar de todos sus ciudadanos; y debe estar sujeto a mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas. De tal suerte que las tareas para su administración, 
mantenimiento y preservación, deben estar bajo un enfoque estratégico, de inteligencia y 
buen manejo por parte del gobierno. (Soto 2019) 

https://seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/mecanismos/Mecanismo_Revision-Art_9_Ags.pdf
https://seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/mecanismos/Mecanismo_Revision-Art_9_Ags.pdf
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En términos del artículo 6° de la Ley de Bienes, los bienes muebles e inmuebles del 
Gobierno del Estado, se conforman por aquellos que poseen las Dependencias del Ejecutivo 
(definidas en la LOAPEA, incluyendo Órganos Desconcentrados), así como las que poseen las 
Entidades del Ejecutivo (los OPD del Poder Ejecutivo y las empresas de participación estatal 
mayoritaria mencionados en la LOAPEA) 

 Por su régimen jurídico, los bienes del Estado se clasifican en bienes del dominio 
privado y bienes del dominio público. En ese sentido, los bienes inmuebles del dominio 
privado pueden ser sujetos a cualquier contrato de derecho común, no obstante, para que 
eso pueda ser posible, dichos inmuebles deben desincorporarse del régimen de dominio 
público, y declararse como bienes de dominio privado. Ahora bien, la Ley de Bienes en su 
artículo 15 establece lo siguiente: (lo subrayado es propio) 

Artículo 15.- Los bienes inmuebles de dominio privado del Estado pueden ser objeto 
de todos los contratos que regula el derecho común, con el requisito para su validez, 
de que cuando se trate de actos de dominio, éstos sean autorizados por el Congreso 
del Estado, con excepción de lo establecido en el artículo 46 Bís de la presente Ley, y 
se lleven a cabo las publicaciones correspondientes en el Periódico Oficial del Estado 
de conformidad con la presente Ley. 
[…] 

De lo anterior resalta que, la propia norma, establece un control al requerir que el Congreso 
del Estado intervenga respecto a la autorización de los actos de dominio. Ahora bien, la norma 
en cita refiere en el artículo 46 Bis lo siguiente:  

Artículo 46 Bis.- Se podrán arrendar o dar en comodato aquellos bienes inmuebles 
patrimonio del Estado, a personas físicas o morales, públicas Federales, Estatales o 
Municipales, o privadas, sin necesidad de llevarse a cabo el procedimiento de 
autorización ante el Congreso del Estado, debiéndose informar por escrito a la 
Contraloría de la celebración del contrato, para efectos de control, registro y 
seguimiento de uso.  

De acuerdo al artículo 24 de la Ley de Bienes , la Contraloría está facultada para llevar el 
inventario de los bienes muebles e inmuebles al cuidado o propiedad del Gobierno del Estado; 
llevar el Registro Administrativo de la Propiedad Pública del Estado; expedir la declaratoria 
por la que se determine que un bien inmueble forma parte del patrimonio del Gobierno del 
Estado y, si está sujeto al régimen de dominio público; emitir el acuerdo administrativo por el 
que se desincorporen bienes inmuebles del régimen de dominio público del Gobierno del 
Estado y el correlativo a los bienes inmuebles propiedad de los OPD del Poder Ejecutivo; 
autorizar el cambio de uso o destino de los bienes inmuebles del dominio público; y dar de 
baja los bienes del dominio público cuando hayan dejado de formar parte de éste, entre otras 
atribuciones. 

De igual forma, en el orden Municipal, la Ley Municipal refiere en su artículo 69 que, 
los bienes de dominio público municipal son inalienables, imprescriptibles e inembargables y 
no están sujetos, mientras no varíe su situación jurídica, a acción reivindicatoria o de posesión.  
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A lo anterior habría que agregar que el artículo 60 fracción III de la ley en cita, faculta 
a los Ayuntamientos para desincorporar del dominio público sus inmuebles, lo que varía la 
situación jurídica como bienes de dominio público. A continuación, se transcribe tal precepto. 

Artículo 60.- Los Ayuntamientos requieren el acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes para: 

[…] 
III.- Desincorporar del dominio público los bienes inmuebles del Municipio; 

Además, el artículo 62 fracción I de la Ley Municipal refiere que los ayuntamientos necesitan 
la autorización del Congreso realizar cualquier acto que transmita la propiedad o posesión de 
los bienes inmuebles del municipio. A continuación, se transcribe tal precepto. 

Artículo 62.- Los ayuntamientos necesitan autorización del Pleno del Poder Legislativo 
para: 

I. Enajenar, donar o realizar cualquier acto, contrato o convenio que transmita la 
propiedad o posesión de los bienes inmuebles del municipio, cuando:  
a. El acto sea a favor de personas físicas o morales del derecho privado; y  
b. El acto sea a favor de personas morales del derecho público y cuyo fin no sea de 
utilidad pública. 
[…] 

Continuando con el análisis de los bienes inmuebles del municipio, la Ley Municipal en los 
artículos 60 fracción III y 62 fracción I, condicionan cualquier acto que transmita la propiedad 
o posesión de los bienes inmuebles del municipio, a la aprobación de la desincorporación 
como bienes de dominio público por las dos terceras partes de los integrantes del 
Ayuntamiento; además de a la autorización del pleno del Poder Legislativo local para enajenar, 
donar o realizar cualquier acto, contrato o convenio que transmita la propiedad o posesión de 
los bienes inmuebles del municipio. 

Considerando lo anterior, se consultó con los diferentes entes públicos sobre el 
número de trámites de contratos traslativos de uso y dominio (enajenaciones a título oneroso 
o gratuito, permutas, entregas como pago en especie, así como donaciones, comodatos y 
entregas en usufructo a favor de particulares u otros entes públicos) que tienen por objeto 
los bienes del patrimonio inmobiliario de dominio privado, para los cortes de 2021 y de 2022.  

Cuadro 209. 
335. TRÁMITE DE CONTRATOS TRASLATIVOS DE USO Y DOMINIO (ENAJENACIONES A TÍTULO 
ONEROSO O GRATUITO, PERMUTAS, ENTREGAS COMO PAGO EN ESPECIE, ASÍ COMO 
DONACIONES, COMODATOS Y ENTREGAS EN USUFRUCTO A FAVOR DE PARTICULARES U OTROS 
ENTES PÚBLICOS) QUE TIENEN POR OBJETO LOS BIENES DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE 
DOMINIO PRIVADO. CORTES DE 2021 Y 2022. 
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Ente Público 

335.a. CUENTAN 
CON PATRIMONIO 
INMOBILIARIO DE 

DOMINIO PRIVADO 

335.b. CONTRATOS 
TRASLATIVOS DE 
USO Y DOMINIO 

DEL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO 
CELEBRADOS 

335.c. CONTRATOS 
TRASLATIVOS DE 
USO Y DOMINIO 

DEL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO 

CELEBRADOS CON 
PARTICULARES 

335.d. CONTRATOS 
TRASLATIVOS DE 
USO Y DOMINIO 

CELEBRADOS CON 
PARTICULARES, EN 

LOS QUE SE 
RECABÓ DE LOS 
PARTICULARES 

UNA 
MANIFESTACIÓN 

DE NO CONFLICTO 
DE INTERÉS Y SE 

ENTERÓ AL 
ÓRGANO INTERNO 

DE CONTROL 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 

3 3 17 24 1 * 27 27 

0045. Municipio de Aguascalientes 1 1 13 3 0 * 0 0 

0046. Municipio de Asientos 0 0 0 0 0 * 0 0 
0047. Municipio de Calvillo NA NA 4 0 1 * 0 0 
0048. Municipio de Cosío 0 0 0 0 0 * 0 0 
0049. Municipio de El Llano 0 0 0 0 0 * 0 NA 
0050. Municipio de Jesús María 1 1 NA NA NA * NA 0 
0051. Municipio de Pabellón de 
Arteaga 

NA NA NA 0 NA * NA 0 

0052. Municipio de Rincón de Romos NA NA 0 0 0 * 0 0 
0053. Municipio de San Francisco de 
los Romo 

1 1 0 0 0 * 0 0 

0054. Municipio de San José de Gracia 0 NA NA NA NA * NA NA 
0055. Municipio de Tepezalá 0 0 NA 21 NA * 27 27 
OA. Organismo Autónomo 0 1 0 0 0 0 0 0 
0009. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

NA NA 0 NC 0 0 0 0 

0016. Fiscalía General del Estado 0 0 NA NC NA NA NA NA 
0030. Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes 

0 0 0 NC 0 0 0 0 

0036. Instituto Estatal Electoral NA NA NA NC NA 0 NA 0 
0073. Tribunal Electoral del Estado NA NA NA NC NA 0 NA 0 
0074. Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

NA 1 NA NC NA 0 NA 0 

OD. Organismo Descentralizado 6 7 1 4 0 0 0 1 
0001. Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 NA 0 NA NA NA NA 

0002. Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico 

NA NA NA 0 NA 0 NA 0 
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Ente Público 

335.a. CUENTAN 
CON PATRIMONIO 
INMOBILIARIO DE 

DOMINIO PRIVADO 

335.b. CONTRATOS 
TRASLATIVOS DE 
USO Y DOMINIO 

DEL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO 
CELEBRADOS 

335.c. CONTRATOS 
TRASLATIVOS DE 
USO Y DOMINIO 

DEL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO 

CELEBRADOS CON 
PARTICULARES 

335.d. CONTRATOS 
TRASLATIVOS DE 
USO Y DOMINIO 

CELEBRADOS CON 
PARTICULARES, EN 

LOS QUE SE 
RECABÓ DE LOS 
PARTICULARES 

UNA 
MANIFESTACIÓN 

DE NO CONFLICTO 
DE INTERÉS Y SE 

ENTERÓ AL 
ÓRGANO INTERNO 

DE CONTROL 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0010. Escuela Normal de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0011. Fideicomiso Complejo Tres 
Centurias 

NA NA 0 0 0 0 0 0 

0014. Fideicomiso Desarrollos 
Industriales de Aguascalientes 

0 0 NA NA NA NA NA NA 

0015. Fideicomisos de Inversión y 
Administración para el Desarrollo 
Económico del Estado 

0 0 NA NA 0 0 0 NA 

0017. Instituto de Asesoría y 
Defensoría Pública del Estado 

NA NA NA 0 NA 0 NA 0 

0020. Instituto Aguascalentense de la 
Juventud 

0 0 0 NA 0 NA 0 NA 

0021. Instituto Aguascalentense de las 
Mujeres 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

0022. Instituto Cultural de 
Aguascalientes 

NA NA 0 0 0 0 0 0 

0023. Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Aguascalientes 

1 1 NA 0 NA 0 NA 0 

0024. Instituto de Educación de 
Aguascalientes 

NA NA NA 0 NA 0 NA 0 

0025. Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 0 0 0 0 0 0 

0028. Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes 

1 1 0 0 0 0 0 0 

0029. Instituto de Servicios de Salud 
del Estado 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0031. Instituto de Vivienda Social y 
Ordenamiento de la Propiedad 

1 1 NA 0 NC 0 NA 0 

0032. Instituto del Agua 1 1 0 0 0 0 0 0 
0034. Instituto del Deporte del Estado 
de Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0035. Instituto Estatal de Seguridad 
Pública de Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA NA 0 
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Ente Público 

335.a. CUENTAN 
CON PATRIMONIO 
INMOBILIARIO DE 

DOMINIO PRIVADO 

335.b. CONTRATOS 
TRASLATIVOS DE 
USO Y DOMINIO 

DEL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO 
CELEBRADOS 

335.c. CONTRATOS 
TRASLATIVOS DE 
USO Y DOMINIO 

DEL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO 

CELEBRADOS CON 
PARTICULARES 

335.d. CONTRATOS 
TRASLATIVOS DE 
USO Y DOMINIO 

CELEBRADOS CON 
PARTICULARES, EN 

LOS QUE SE 
RECABÓ DE LOS 
PARTICULARES 

UNA 
MANIFESTACIÓN 

DE NO CONFLICTO 
DE INTERÉS Y SE 

ENTERÓ AL 
ÓRGANO INTERNO 

DE CONTROL 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

0043. Instituto para el Desarrollo de la 
Sociedad del Conocimiento del Estado 

NA NA NA NC NA NA NA NA 

0044. Instituto para la Educación de 
las Personas Jóvenes y Adultas de 
Aguascalientes 

0 0 NA NA NA NA NA NA 

0062. Patronato de la Feria Nacional 
de San Marcos 

0 NA 0 0 0 0 0 0 

0067. Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente 

1 1 NA NA NA NA NA NA 

0068. Radio y Televisión de 
Aguascalientes 

NA NA NA 0 NA 0 NA 0 

0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0072. Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado 

NA NA NA 1 NA 0 NA 1 

0075. Universidad Politécnica de 
Aguascalientes 

NA 1 NA NA NA NA NA NA 

0076. Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0077. Universidad Tecnológica de 
Calvillo 

NA 0 NA NA NA NA NA NA 

0078. Universidad Tecnológica del 
Norte de Aguascalientes 

0 0 NA 0 NA NA NA NA 

0079. Universidad Tecnológica de El 
Retoño 

0 0 1 3 NA NA NA NA 

0080. Universidad Tecnológica 
Metropolitana 

0 0 0 0 0 NA 0 0 

0081. Instituto de Planeación del 
Estado de Aguascalientes  

NC NC NC NC NC NC NC NC 

0082. Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Aguascalientes 

NA 0 NA NA NA NA NA NA 

0083. Sistema de Financiamiento de 
Aguascalientes 

0 NA 0 0 0 0 0 0 

PE. Poder Ejecutivo (administración 
pública centralizada) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 

NC NC NC NC NC NC NC NC 
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Ente Público 

335.a. CUENTAN 
CON PATRIMONIO 
INMOBILIARIO DE 

DOMINIO PRIVADO 

335.b. CONTRATOS 
TRASLATIVOS DE 
USO Y DOMINIO 

DEL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO 
CELEBRADOS 

335.c. CONTRATOS 
TRASLATIVOS DE 
USO Y DOMINIO 

DEL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO 

CELEBRADOS CON 
PARTICULARES 

335.d. CONTRATOS 
TRASLATIVOS DE 
USO Y DOMINIO 

CELEBRADOS CON 
PARTICULARES, EN 

LOS QUE SE 
RECABÓ DE LOS 
PARTICULARES 

UNA 
MANIFESTACIÓN 

DE NO CONFLICTO 
DE INTERÉS Y SE 

ENTERÓ AL 
ÓRGANO INTERNO 

DE CONTROL 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

PJ. Poder Judicial 1 1 0 0 0 0 0 0 
0065. Poder Judicial 1 1 0 0 0 0 0 0 
PL. Poder Legislativo 1 1 0 0 0 0 0 0 
0066. Poder Legislativo 1 1 0 0 0 0 0 0 
PM. Paramunicipal * * * * * 2 * * 
0004. Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Pabellón de Arteaga 

* * * * * 1 * * 

0005. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Jesús María 

* * * * * 0 * * 

0006. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tepezalá 

* * * * * NA * * 

0019. Instancia Municipal de las 
Mujeres de Cosío 

* * * * * 0 * * 

0037. Instituto Municipal 
Aguascalentense para la Cultura 

* * * * * 0 * * 

0038. Instituto Municipal de la 
Juventud de Aguascalientes 

* * * * * 0 * * 

0039. Instituto Municipal de la Mujer 
de Aguascalientes 

* * * * * 0 * * 

0041. Instituto Municipal de 
Planeación de Aguascalientes 

* * * * * NA * * 

0057. Organismo Operador de Agua 
del Municipio de San Francisco de los 
Romo 

* * * * * 0 * * 

0059. Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Rincón de Romos 

* * * * * NA * * 

0060. Organismo Operador de 
Servicios de Agua de Calvillo 

* * * * * 1 * * 

Total general 11 13 18 28 1 2 27 28 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

*Debido a una falla en la configuración del sistema de captura, la información municipal está incompleta.  
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
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Los datos presentados en el cuadro anterior permiten conocer que en el corte de 2022 solo 
13 entes públicos contaron con patrimonio inmobiliario de dominio privado; asimismo, 
durante ese periodo fueron celebrados 28 contratos traslativos de uso y dominio del 
patrimonio inmobiliario (21 en el Municipio de Tepezalá) y en total solo 2 de ellos fueron 
celebrados con particulares. Finalmente, en los 28 contratos celebrados para trasladar el uso 
y dominio del patrimonio inmobiliario fue aceptado por los entes públicos que recabaron la 
manifestación de no conflicto de interés y enteraron de ello a su OIC.  

Adicionalmente, también se consultó con los entes públicos los siguientes datos:  

 El número de enajenaciones a título oneroso o gratuito, permutas, donaciones (a 
favor de particulares), comodatos (a favor de particulares), entrega en usufructo (a 
favor de particulares) o como pago en especie, celebrados durante los cortes de 
2021 y de 2022, que reunieran dos condiciones:  

1) Tener como objeto algún bien del patrimonio inmobiliario de dominio privado 
y; 

2) Haber sido celebrados con particulares (personas físicas o morales). 

 El número de personas (físicas o morales) con las cuales fue celebrado durante los 
cortes de 2021 y de 2022: enajenaciones a título oneroso o gratuito, permutas, 
donaciones (a favor de particulares), comodatos (a favor de particulares), o 
entregas en usufructo (a favor de particulares) o como pago en especie, que hayan 
tenido como objeto algún bien del patrimonio inmobiliario de dominio privado. 

 El número de enajenaciones a título oneroso o gratuito, permutas, donaciones (a 
favor de asociaciones religiosas), comodatos (a favor de asociaciones religiosas), 
entrega en usufructo (a favor de asociaciones religiosas) o como pago en especie, 
celebrados durante los cortes de 2021 y 2022, que reunieran dos condiciones: 

 1) Tener como objeto algún bien del patrimonio inmobiliario de dominio privado 
y; 

2) Haber sido celebrados con asociaciones religiosas. 

 El número de asociaciones religiosas con las cuales fueron celebrados durante los 
cortes de 2021 y de 2022: enajenaciones a título oneroso o gratuito, permutas, 
donaciones (a favor de asociaciones religiosas), comodatos (a favor de 
asociaciones religiosas), o entregas en usufructo (a favor de asociaciones 
religiosas) o como pago en especie, que hayan tenido como objeto algún bien del 
patrimonio inmobiliario de dominio privado. 

Los resultados de la consulta hecha a los entes públicos, que se comentó en los puntos 
anteriores, son desglosados a través del siguiente cuadro. 
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Cuadro 210. 
336. PARTES EN LOS CONTRATOS TRASLATIVOS DE USO Y DOMINIO (ENAJENACIONES A TÍTULO 
ONEROSO O GRATUITO, PERMUTAS, ENTREGAS COMO PAGO EN ESPECIE, ASÍ COMO 
DONACIONES, COMODATOS Y ENTREGAS EN USUFRUCTO A FAVOR DE PARTICULARES U OTROS 
ENTES PÚBLICOS) QUE TIENEN POR OBJETO LOS BIENES DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE 
DOMINIO PRIVADO. CORTE DE 2022. 

Ente Público 

336.a. 
TRÁMITES DE 
CONTRATOS 
TRASLATIVOS 

DE USO Y 
DOMINIO 

336.b. 
NÚMERO DE 
PERSONAS 
(FÍSICAS O 
MORALES) 
CON LAS 
CUALES 

CELEBRARON 
CONTRATOS 
TRASLATIVOS 

DE USO Y 
DOMINIO 

336.c. 
CONTRATOS 
TRASLATIVOS 

DE USO Y 
DOMINIO 

CELEBRADOS 
CON 

ASOCIACIONE
S RELIGIOSAS 

336.d. 
ASOCIACIONE
S RELIGIOSAS 

CON LAS 
CUALES 

CELEBRARON 
CONTRATOS 
TRASLATIVOS 

DE USO Y 
DOMINIO 

2022 2022 2022 2022 
MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 

* 3 4 1 

0045. Municipio de Aguascalientes * 3 4 1 
0046. Municipio de Asientos * 0 0 0 
0047. Municipio de Calvillo * 0 0 0 
0048. Municipio de Cosío * 0 0 0 
0049. Municipio de El Llano * 0 0 NA 
0050. Municipio de Jesús María * NA 0 0 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga * 0 0 0 
0052. Municipio de Rincón de Romos * 0 0 0 
0053. Municipio de San Francisco de los 
Romo 

* 0 0 0 

0054. Municipio de San José de Gracia * NA NA NA 
0055. Municipio de Tepezalá * NA NA NA 
OA. Organismo Autónomo 0 0 0 0 
0009. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

0 0 0 0 

0016. Fiscalía General del Estado NA NA NA NA 
0030. Instituto de Transparencia del Estado 
de Aguascalientes 

0 0 0 0 

0036. Instituto Estatal Electoral 0 0 0 0 
0073. Tribunal Electoral del Estado 0 0 0 0 
0074. Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 

OD. Organismo Descentralizado 0 1 0 0 
0001. Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0002. Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 0 0 0 0 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 0 0 0 
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Ente Público 

336.a. 
TRÁMITES DE 
CONTRATOS 
TRASLATIVOS 

DE USO Y 
DOMINIO 

336.b. 
NÚMERO DE 
PERSONAS 
(FÍSICAS O 
MORALES) 
CON LAS 
CUALES 

CELEBRARON 
CONTRATOS 
TRASLATIVOS 

DE USO Y 
DOMINIO 

336.c. 
CONTRATOS 
TRASLATIVOS 

DE USO Y 
DOMINIO 

CELEBRADOS 
CON 

ASOCIACIONE
S RELIGIOSAS 

336.d. 
ASOCIACIONE
S RELIGIOSAS 

CON LAS 
CUALES 

CELEBRARON 
CONTRATOS 
TRASLATIVOS 

DE USO Y 
DOMINIO 

2022 2022 2022 2022 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 0 0 0 0 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0015. Fideicomisos de Inversión y 
Administración para el Desarrollo Económico 
del Estado 

0 NA NA NA 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría 
Pública del Estado 

0 0 0 0 

0020. Instituto Aguascalentense de la 
Juventud 

NA NA NA NA 

0021. Instituto Aguascalentense de las 
Mujeres 

NA NA NA NA 

0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 0 0 0 0 
0023. Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Aguascalientes 

0 0 0 0 

0024. Instituto de Educación de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 

0025. Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Aguascalientes 

0 0 0 0 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes 

0 0 0 0 

0029. Instituto de Servicios de Salud del 
Estado 

0 0 0 0 

0031. Instituto de Vivienda Social y 
Ordenamiento de la Propiedad 

0 0 0 0 

0032. Instituto del Agua 0 0 0 0 
0034. Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 

0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública 
de Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0043. Instituto para el Desarrollo de la 
Sociedad del Conocimiento del Estado 

NA NA NA NA 

0044. Instituto para la Educación de las 
Personas Jóvenes y Adultas de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San 
Marcos 

0 0 0 0 



 

 
112 

 

Ente Público 

336.a. 
TRÁMITES DE 
CONTRATOS 
TRASLATIVOS 

DE USO Y 
DOMINIO 

336.b. 
NÚMERO DE 
PERSONAS 
(FÍSICAS O 
MORALES) 
CON LAS 
CUALES 

CELEBRARON 
CONTRATOS 
TRASLATIVOS 

DE USO Y 
DOMINIO 

336.c. 
CONTRATOS 
TRASLATIVOS 

DE USO Y 
DOMINIO 

CELEBRADOS 
CON 

ASOCIACIONE
S RELIGIOSAS 

336.d. 
ASOCIACIONE
S RELIGIOSAS 

CON LAS 
CUALES 

CELEBRARON 
CONTRATOS 
TRASLATIVOS 

DE USO Y 
DOMINIO 

2022 2022 2022 2022 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente 

NA NA NA NA 

0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 0 0 0 0 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

0 0 0 0 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado 

0 1 0 0 

0075. Universidad Politécnica de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0076. Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 

0077. Universidad Tecnológica de Calvillo NA NA NA NA 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

NA 0 NA 0 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño NA NA NA NA 
0080. Universidad Tecnológica 
Metropolitana 

NA 0 0 0 

0081. Instituto de Planeación del Estado de 
Aguascalientes  

NC NC NC NC 

0082. Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0083. Sistema de Financiamiento de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 

PE. Poder Ejecutivo (administración pública 
centralizada) 

0 0 0 0 

0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 

NC NC NC NC 

PJ. Poder Judicial 0 0 0 0 
0065. Poder Judicial 0 0 0 0 
PL. Poder Legislativo 0 0 0 0 
0066. Poder Legislativo 0 0 0 0 
PM. Paramunicipal 2 * * * 
0004. Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Pabellón de Arteaga 

1 * * * 

0005. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de Jesús María 

0 * * * 
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Ente Público 

336.a. 
TRÁMITES DE 
CONTRATOS 
TRASLATIVOS 

DE USO Y 
DOMINIO 

336.b. 
NÚMERO DE 
PERSONAS 
(FÍSICAS O 
MORALES) 
CON LAS 
CUALES 

CELEBRARON 
CONTRATOS 
TRASLATIVOS 

DE USO Y 
DOMINIO 

336.c. 
CONTRATOS 
TRASLATIVOS 

DE USO Y 
DOMINIO 

CELEBRADOS 
CON 

ASOCIACIONE
S RELIGIOSAS 

336.d. 
ASOCIACIONE
S RELIGIOSAS 

CON LAS 
CUALES 

CELEBRARON 
CONTRATOS 
TRASLATIVOS 

DE USO Y 
DOMINIO 

2022 2022 2022 2022 
0006. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de Tepezalá 

NA * * * 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de 
Cosío 

0 * * * 

0037. Instituto Municipal Aguascalentense 
para la Cultura 

0 * * * 

0038. Instituto Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes 

0 * * * 

0039. Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes 

0 * * * 

0041. Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes 

NA * * * 

0057. Organismo Operador de Agua del 
Municipio de San Francisco de los Romo 

0 * * * 

0059. Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Rincón de Romos 

NA * * * 

0060. Organismo Operador de Servicios de 
Agua de Calvillo 

1 * * * 

Total general 2 4 4 1 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

*Debido a una falla en la configuración del sistema de captura, la información municipal está incompleta.  

Retomando el tema sobre la manifestación de no conflicto de intereses, en el año 2021 el CCE 
emitió en su Cuarto Informe Anual 2021 la recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-
2021.20-3 dirigida a diversos entes públicos del estado de Aguascalientes y de sus municipios, 
para que adopten las medidas necesarias para asegurar que se consigne por escrito y bajo 
protesta de decir verdad, las manifestaciones de no conflicto de interés de particulares con 
los que celebren contratos, atendiendo a lo previsto en el artículo 49, fracción IX de la LGRA.  

El punto de conexión que existe entre la gestión del patrimonio inmobiliario y la 
recomendación hecha a diversos entes públicos para que consignen por escrito y bajo 
protesta de decir verdad, las manifestaciones de no conflicto de interés, radica en que tal 
manifestación, debe ser solicitada previo a la formalización de cualquier contrato, incluidos 
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aquellos por los que se traslada el uso o dominio de los inmuebles del patrimonio privado del 
gobierno, como podría ser un contrato de enajenación o de una donación.  

Cabe aclarar que la recomendación REC-CC-SESEA-2021.20-3 tiene como 
antecedentes un par de recomendaciones emitidas en 2019 y 2020,16 que de manera 
sostenida, le han recomendado a los entes públicos adoptar las medidas necesarias para 
asegurar que se consigne por escrito y bajo protesta de decir verdad, las manifestaciones de 
no conflicto de interés de particulares con los que celebren contratos. En términos generales, 
en los años de 2019 y 2020, 34 entes públicos atendieron lo recomendado por el CCE, 
mientras que durante los meses de enero a septiembre de 2022 otros 12 entes públicos 
cumplieron con dicha recomendación y 9 más han demostrado avances parciales en ella. 
Finalmente, 15 entes públicos no han atendido la recomendación hecha por el CCE que, como 
fue referido, se resume en asegurar que se consigne por escrito y bajo protesta de decir 
verdad, las manifestaciones de no conflicto de interés de particulares con los que celebren 
contratos17. 

Ahora bien, como parte de la evaluación de la PEA fue consultado con los entes 
públicos, el número de expedientes de los OIC que cuentan con la manifestación de no 
conflicto de intereses de particulares con los que fueron celebrados contratos en los que estén 
implicados bienes de dominio privado del patrimonio inmobiliario. Los datos de dicha consulta 
arrojan respecto al corte de 2022 que, 28 expedientes de los OIC de los entes públicos 
cuentan con dicha manifestación, sin embargo, al preguntarle a los entes públicos el número 
total de expedientes en los que estén implicados bienes de dominio privado del patrimonio 
inmobiliario, estos afirmaron la existencia de tan solo 2 expedientes, cifra que no corresponde 
con el número de expedientes que cuentan con la manifestación de no conflicto de interés. 
Por lo anterior, la información debe analizarse a reserva de su congruencia.  

Cuadro 211. 
122. PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE LOS ÓRGANO INTERNO DE CONTROL QUE CUENTAN CON 
LA MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES DE PARTICULARES CON LOS QUE SE 
CELEBREN CONTRATOS EN LOS QUE ESTÉN IMPLICADOS BIENES DE DOMINIO PRIVADO DEL 
PATRIMONIO INMOBILIARIO. CORTES DE 2021 Y 2022 

Ente Público 

122.a. EXPEDIENTES 
CON MANIFESTACIÓN 
DE NO CONFLICTO DE 

INTERESES 

122.b. TOTAL 
DE 

EXPEDIENTES 

2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 27 27 1 * 
0045. Municipio de Aguascalientes 0 0 0 * 
0046. Municipio de Asientos 0 0 0 * 

                                                           
16 REC-CC-SESEA-2019.11 emitida en el Segundo Informe Anual 2019 del CCE y REC-CC-SESEA-2020.12-2 
emitida en el Tercer Informe Anual 2020 del CCE 
17 Los resultados obtenidos por cada ente público en la recomendación REC-CC-SESEA-2021.20-3 pueden 
consultarse en el seguimiento a recomendaciones anexo a este Informe. 
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Ente Público 

122.a. EXPEDIENTES 
CON MANIFESTACIÓN 
DE NO CONFLICTO DE 

INTERESES 

122.b. TOTAL 
DE 

EXPEDIENTES 

2021 2022 2021 2022 
0047. Municipio de Calvillo 0 0 1 * 
0048. Municipio de Cosío 0 0 0 * 
0049. Municipio de El Llano 0 NA 0 * 
0050. Municipio de Jesús María NA 0 NA * 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga NA 0 NA * 
0052. Municipio de Rincón de Romos 0 0 0 * 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 0 0 0 * 
0054. Municipio de San José de Gracia NA NA NA * 
0055. Municipio de Tepezalá 27 27 NA * 
OA. Organismo Autónomo 0 0 0 0 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 0 0 0 0 
0016. Fiscalía General del Estado NA NA NA NA 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 

0036. Instituto Estatal Electoral NA 0 NA 0 
0073. Tribunal Electoral del Estado NA 0 NA 0 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes NA 0 NA 0 
OD. Organismo Descentralizado 0 1 0 0 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico NA 0 NA 0 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 0 0 0 0 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 0 0 0 0 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el 
Desarrollo Económico del Estado 

0 NA 0 0 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado NA 0 NA 0 
0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 0 NA 0 NA 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres NA NA NA NA 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 0 0 0 0 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Aguascalientes 

NA 0 NA 0 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes NA 0 NA 0 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Aguascalientes 

0 0 0 0 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 

0 0 0 0 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 0 0 0 0 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la 
Propiedad 

NA 0 NC 0 
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Ente Público 

122.a. EXPEDIENTES 
CON MANIFESTACIÓN 
DE NO CONFLICTO DE 

INTERESES 

122.b. TOTAL 
DE 

EXPEDIENTES 

2021 2022 2021 2022 
0032. Instituto del Agua 0 0 0 0 
0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 0 0 0 0 
0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

NA 0 NA NA 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado 

NA NA NA NA 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y 
Adultas de Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 0 0 0 0 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente NA NA NA NA 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes NA 0 NA 0 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

0 0 0 0 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado 

NA 1 NA 0 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes NA NA NA NA 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 0 0 0 0 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo NA NA NA NA 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño NA NA NA NA 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 0 0 0 NA 
0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  NC NC NC NC 
0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes 0 0 0 0 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 0 0 0 0 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) NC NC NC NC 
PJ. Poder Judicial 0 0 0 0 
0065. Poder Judicial 0 0 0 0 
PL. Poder Legislativo 0 0 0 0 
0066. Poder Legislativo 0 0 0 0 
PM. Paramunicipal * * * 2 
0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

* * * 1 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María 

* * * 0 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

* * * NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío * * * 0 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura * * * 0 
0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes * * * 0 
0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes * * * 0 
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Ente Público 

122.a. EXPEDIENTES 
CON MANIFESTACIÓN 
DE NO CONFLICTO DE 

INTERESES 

122.b. TOTAL 
DE 

EXPEDIENTES 

2021 2022 2021 2022 
0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes * * * NA 
0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San 
Francisco de los Romo 

* * * 0 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos 

* * * NA 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de 
Calvillo 

* * * 1 

Total general 27 28 1 2 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

*Debido a una falla en la configuración del sistema de captura, la información municipal está incompleta. Lo 
anterior impide el cálculo del indicador 122 de la PEA. 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

Con relación al manifiesto de no conflicto de intereses, debe mencionarse que la LGRA señala 
en el artículo 49 fracción IX que incurrirá en una falta administrativa no grave el servidor 
público que por sus actos u omisiones no se cerciore, antes de la celebración de contratos 
para la enajenación de todo tipo de bienes que, el particular, manifieste bajo protesta de decir 
verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que 
a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza 
un Conflicto de Interés, siendo que previo a su formalización el manifiesto de no conflicto de 
interés debe hacerse del conocimiento del OIC. El contenido del artículo comentado se 
transcribe a continuación. 

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos 
u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: 

[…]  
IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos 
o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier 
naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el 
particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo 
o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la 
formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. Las 
manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento 
del Órgano interno de control, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso 
de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse 
respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, y 
[…] 

Del mismo modo, en el orden local la Ley Local de Responsabilidades Administrativas en su 
artículo 36 fracción IX cataloga esta falta administrativa como no grave.  
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En palabras de Enrique Soto, el gobierno –en cualquiera de sus tres órdenes– debe 
conducirse con mayor transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, ya sean 
humanos, financieros, mobiliarios y/o inmobiliarios. La tarea de gestionar y administrar de 
manera eficiente el patrimonio inmobiliario nacional, impone profundos cambios en las formas 
de actuación de los servidores públicos. La administración de los inmuebles públicos no debe 
limitarse a su registro o beneficio de algunos cuantos; debe trascender de las tareas 
administrativas tradicionales hacia un Estado gestor y promotor de las buenas prácticas, 
buscando maximizar la función social de todo su patrimonio inmobiliario. (Soto 2019)  

El cuadro a continuación contiene el número de sanciones no graves interpuestas a los 
servidores públicos que intervienen en contrataciones, en relación a los bienes del dominio 
privado del patrimonio inmobiliario del gobierno, así como el número de declaraciones de 
intereses presentadas por los servidores públicos en los diferentes entes públicos en los cortes 
de 2021 y de 2022. En términos generales, los datos consultados con los entes públicos 
establecen para el corte de 2022 que 768 servidores públicos estuvieron facultados para 
intervenir en contracciones públicas. De dicho grupo, 264 presentaron su declaración de 
situación patrimonial en mayo de 2022. Finalmente, para dicho corte temporal, 18 servidores 
públicos facultados para intervenir en contrataciones fueron sancionados por cometer alguna 
falta administrativa no grave; ello de acuerdo con los datos proporcionados por los entes 
públicos. 

Cuadro 212. 
344. DECLARACIONES DE INTERESES, Y SANCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN 
EN CONTRATACIONES (INCLUYENDO TRÁMITE Y RESOLUCIÓN PARA ADJUDICAR UN CONTRATO, 
OTORGAR UNA CONCESIÓN, LICENCIA, PERMISO O SUS PRÓRROGAS) EN RELACIÓN A LOS BIENES 
DEL DOMINIO PRIVADO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL GOBIERNO. CORTES 2021 Y 2022 

Ente Público 

344.a. SERVIDORES 
PÚBLICOS 

FACULTADOS PARA 
INTERVENIR EN 

CONTRATACIONES 

344.b. SERVIDORES 
PÚBLICOS 

FACULTADOS PARA 
INTERVENIR EN 

CONTRATACIONES 
QUE PRESENTARON 

LA DECLARACIÓN DE 
MODIFICACIÓN EN 

MAYO 

344.c. SERVIDORES 
PÚBLICOS 

FACULTADOS PARA 
INTERVENIR EN 

CONTRATACIONES, 
SANCIONADOS POR 
FALTAS NO GRAVES 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 

662 657 88 78 13 13 

0045. Municipio de Aguascalientes 18 18 36 36 0 0 
0046. Municipio de Asientos 2 2 2 2 2 2 
0047. Municipio de Calvillo 17 12 17 12 0 0 
0048. Municipio de Cosío 0 0 0 0 0 0 
0049. Municipio de El Llano 6 6 6 6 NA NA 
0050. Municipio de Jesús María 7 7 7 7 NA 0 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 11 11 11 11 11 11 
0052. Municipio de Rincón de Romos 592 592 0 0 0 0 
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Ente Público 

344.a. SERVIDORES 
PÚBLICOS 

FACULTADOS PARA 
INTERVENIR EN 

CONTRATACIONES 

344.b. SERVIDORES 
PÚBLICOS 

FACULTADOS PARA 
INTERVENIR EN 

CONTRATACIONES 
QUE PRESENTARON 

LA DECLARACIÓN DE 
MODIFICACIÓN EN 

MAYO 

344.c. SERVIDORES 
PÚBLICOS 

FACULTADOS PARA 
INTERVENIR EN 

CONTRATACIONES, 
SANCIONADOS POR 
FALTAS NO GRAVES 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
0053. Municipio de San Francisco de los 
Romo 

4 4 4 4 0 0 

0054. Municipio de San José de Gracia NA NA NA NA NA NA 
0055. Municipio de Tepezalá 5 5 5 NA NA NA 
OA. Organismo Autónomo 0 42 0 42 0 0 
0009. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

0 0 0 0 0 0 

0016. Fiscalía General del Estado NA NA NA NA NA NA 
0030. Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA NA 0 

0036. Instituto Estatal Electoral NA NA NA NA NA 0 
0073. Tribunal Electoral del Estado NA 0 NA NA 0 0 
0074. Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

NA 42 NA 42 NA 0 

OD. Organismo Descentralizado 62 69 81 144 11 5 
0001. Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA 

0002. Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico 

3 3 3 3 3 3 

0010. Escuela Normal de Aguascalientes 3 3 3 3 0 0 
0011. Fideicomiso Complejo Tres 
Centurias 

3 3 3 3 0 0 

0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales 
de Aguascalientes 

9 10 8 10 NA NA 

0015. Fideicomisos de Inversión y 
Administración para el Desarrollo 
Económico del Estado 

NA NA NA NA NA NA 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría 
Pública del Estado 

2 2 2 2 NA 0 

0020. Instituto Aguascalentense de la 
Juventud 

0 0 0 0 0 0 

0021. Instituto Aguascalentense de las 
Mujeres 

5 5 5 5 0 0 

0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 0 0 0 0 0 0 
0023. Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Aguascalientes 

3 3 3 NA NA 0 
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Ente Público 

344.a. SERVIDORES 
PÚBLICOS 

FACULTADOS PARA 
INTERVENIR EN 

CONTRATACIONES 

344.b. SERVIDORES 
PÚBLICOS 

FACULTADOS PARA 
INTERVENIR EN 

CONTRATACIONES 
QUE PRESENTARON 

LA DECLARACIÓN DE 
MODIFICACIÓN EN 

MAYO 

344.c. SERVIDORES 
PÚBLICOS 

FACULTADOS PARA 
INTERVENIR EN 

CONTRATACIONES, 
SANCIONADOS POR 
FALTAS NO GRAVES 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
0024. Instituto de Educación de 
Aguascalientes 

NA 0 NA NA NA 0 

0025. Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes 

1 0 1 0 0 0 

0029. Instituto de Servicios de Salud del 
Estado 

NA NA NA NA 1 1 

0031. Instituto de Vivienda Social y 
Ordenamiento de la Propiedad 

4 2 4 2 0 0 

0032. Instituto del Agua 10 8 7 6 0 1 
0034. Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes 

NA 0 0 0 0 0 

0035. Instituto Estatal de Seguridad 
Pública de Aguascalientes 

NA NA 0 0 0 0 

0043. Instituto para el Desarrollo de la 
Sociedad del Conocimiento del Estado 

NA 5 5 2 NA NA 

0044. Instituto para la Educación de las 
Personas Jóvenes y Adultas de 
Aguascalientes 

4 4 4 4 4 NA 

0062. Patronato de la Feria Nacional de 
San Marcos 

3 3 1 1 0 0 

0067. Procuraduría Estatal de Protección 
al Ambiente 

NA NA NA NA NA NA 

0068. Radio y Televisión de 
Aguascalientes 

5 5 5 5 NA 0 

0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 

0 0 0 0 0 0 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado 

3 3 3 3 0 0 

0075. Universidad Politécnica de 
Aguascalientes 

NA NA 8 6 3 NA 

0076. Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes 

4 4 4 4 0 0 

0077. Universidad Tecnológica de Calvillo NA NA NA NA NA NA 
0078. Universidad Tecnológica del Norte 
de Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA 

0079. Universidad Tecnológica de El 
Retoño 

NA NA NA NA NA NA 
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Ente Público 

344.a. SERVIDORES 
PÚBLICOS 

FACULTADOS PARA 
INTERVENIR EN 

CONTRATACIONES 

344.b. SERVIDORES 
PÚBLICOS 

FACULTADOS PARA 
INTERVENIR EN 

CONTRATACIONES 
QUE PRESENTARON 

LA DECLARACIÓN DE 
MODIFICACIÓN EN 

MAYO 

344.c. SERVIDORES 
PÚBLICOS 

FACULTADOS PARA 
INTERVENIR EN 

CONTRATACIONES, 
SANCIONADOS POR 
FALTAS NO GRAVES 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
0080. Universidad Tecnológica 
Metropolitana 

0 6 12 85 0 0 

0081. Instituto de Planeación del Estado 
de Aguascalientes  

NC NC NC NC NC NC 

0082. Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA 

0083. Sistema de Financiamiento de 
Aguascalientes 

0 0 0 0 0 0 

PE. Poder Ejecutivo (administración 
pública centralizada) 

0 0 0 0 0 0 

0064. Poder Ejecutivo (administración 
centralizada) 

NC NC NC NC NC NC 

Total general 724 768 169 264 24 18 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

Prioridad 56 
IMPLEMENTAR SISTEMAS ELECTRÓNICOS QUE PERMITAN CONTROLAR INCIDENCIAS DEL 
PERSONAL 

El Estado, entre sus múltiples fines, contempla la organización de la vida en sociedad, 
salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, proveer de servicios públicos, implementar 
acciones de desarrollo social y económico, entre otras. No obstante, ninguna se podría llevar 
a cabo sin el capital humano que conforma cada una de sus estructuras; por ello es 
fundamental que los gobiernos cuenten con personal capacitado que permita lograr los 
objetivos trazados de la manera más eficiente (SEA 2021b, 114-115). 

Por su parte la PEA, reconoce que un buen manejo de capital humano en el gobierno, 
debe ser acompañado de mecanismos de control interno que soporten el cálculo del pago de 
remuneraciones equitativas, es decir, consecuentes con la determinación del tabulador de 
salarios vigente, así como acordes al registro de asistencias e incidencias que se puedan 
presentar (SEA 2021b, 121). 

Por su parte, los servidores públicos de las áreas de recursos humanos que 
participaron en los grupos de enfoque para la conformación de la PEA, destacaron la 
relevancia de contar con sistemas de control electrónico que les permitan a las autoridades 
encargadas de la gestión de recursos humanos, supervisar las incidencias del personal, y 
generar información ordenada y completa sobre las incidencias. 
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 Con el análisis de algunas normas vigentes en la entidad, a continuación, se esbozan 
algunas ideas para trazar un panorama general sobre la implementación de sistemas 
electrónicos para el control de incidencias. 

 A partir de la revisión del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del 
Estado de Aguascalientes18 fue identificado que la Dirección General de Capital Humano de 
dicha Secretaría está facultada para gestionar la instauración de sistemas integrales de 
información de capital humano, en relación a remuneraciones y/o compensaciones, control de 
incidencias, tabuladores, organigramas y todo lo relacionado con la administración de la 
nómina, de acuerdo el artículo 14 fracción XXX de la norma en cita. 

En el orden de gobierno municipal, se identificó que el Reglamento Interior de Trabajo 
de la Administración Municipal de Jesús María, Aguascalientes19 dispone: (lo subrayado es 
propio)  

ARTICULO 26.- El control o registro de asistencia de los trabajadores se llevará a cabo 
por medio de tarjetas de control individual, las cuales deberán estar firmadas por el 
trabajador, a falta de lo anterior dará motivo a la rescisión de la relación laboral, sin 
perjuicio de la Administración Municipal, y en ellas registrarán personalmente todas 
sus entradas y salidas en el reloj checador que les corresponda. 

En caso que un trabajador checare la hora de entrada tomando la tarjeta de entrada 
de otro trabajador, será responsable al igual que el titular de la misma a la sanción 
mencionada en el párrafo anterior. 

Dicho reglamento se expidió en el año 2001 sin haberse reformado desde entonces, lo que 
plantea una desventaja para la adecuada gestión pública, ya que aún contempla el control 
individual de las asistencias del personal con tarjetas y reloj checador. Aunque en la práctica 
el municipio afirmó contar con un sistema electrónico para controlar las asistencias e 
incidencias de los servidores públicos de acuerdo con su respuesta en la aplicación de la 
metodología de evaluación y seguimiento de la PEA en el corte de 2021, lo cierto es que 
resulta de suma importancia actualizar las disposiciones normativas internas para consolidar 
el uso de sistemas electrónicos en el control de incidencias. 
 Adicionalmente, con motivo de la aplicación de la metodología de evaluación y 
seguimiento de la PEA se les preguntó a los entes públicos sí cuenta con un sistema 
electrónico de control de asistencias e incidencias del personal. De las respuestas otorgadas 
por la administración estatal centralizada y algunos OPD, se identificó que, utilizan un sistema 
electrónico para el control de incidencias, licencias y permisos del personal, denominado 
Sistema Electrónico para el control de Incidencias, licencias y permisos del personal (INCIDE) 

                                                           
18 Disponible para consulta en: 
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlW
qWmGQ1Q7AZmiyQ8R4KpN1EywmzLJ/8Mr28sL8NeRta8BPWM  
19 Disponible para consulta en: 
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=zmlkJ/89AXJJ
KRY4OR4AdJilmTGUuax5sMbaiRAwtzQu2m/5IX2Pmz7l9x2HXoDp  

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmGQ1Q7AZmiyQ8R4KpN1EywmzLJ/8Mr28sL8NeRta8BPWM
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmGQ1Q7AZmiyQ8R4KpN1EywmzLJ/8Mr28sL8NeRta8BPWM
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=zmlkJ/89AXJJKRY4OR4AdJilmTGUuax5sMbaiRAwtzQu2m/5IX2Pmz7l9x2HXoDp
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=zmlkJ/89AXJJKRY4OR4AdJilmTGUuax5sMbaiRAwtzQu2m/5IX2Pmz7l9x2HXoDp
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y un Sistema Integral de Capital Humano (SICH), que son administrados por la Secretaría de 
Administración del Estado de Aguascalientes.  

Ahora bien, como se comentó en párrafos anteriores, se consultó con los entes 
públicos sí cuenta con un sistema electrónico de control de asistencias e incidencias del 
personal, con motivo de la aplicación de la metodología de evaluación y seguimiento de la 
PEA. Los resultados de la consulta arrojaron la información que se presenta en la siguiente 
tabla, respecto a los cortes de 2021 y de 2022. 

Cuadro 213. 
123. PORCENTAJE DE ENTES PÚBLICOS QUE CUENTAN CON UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE 
CONTROL DE ASISTENCIAS E INCIDENCIAS DEL PERSONAL. CORTES DE 2021 Y 2022 

Ente Público 

123.a. ENTES PÚBLICOS 
CON UN SISTEMA 

ELECTRÓNICO 

2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 7 7 
0045. Municipio de Aguascalientes NC 1 
0046. Municipio de Asientos 1 NA 
0047. Municipio de Calvillo 0 1 
0048. Municipio de Cosío 0 0 
0049. Municipio de El Llano 1 1 
0050. Municipio de Jesús María 1 1 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga NC 1 
0052. Municipio de Rincón de Romos 1 0 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 1 1 
0054. Municipio de San José de Gracia 1 1 
0055. Municipio de Tepezalá 1 0 
OA. Organismo Autónomo 6 6 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 1 1 
0016. Fiscalía General del Estado 1 1 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 1 1 
0036. Instituto Estatal Electoral 1 1 
0073. Tribunal Electoral del Estado 1 1 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 1 1 
OD. Organismo Descentralizado 32 34 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 1 1 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 1 1 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 1 1 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes 1 1 
0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el Desarrollo 
Económico del Estado 

0 0 
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Ente Público 

123.a. ENTES PÚBLICOS 
CON UN SISTEMA 

ELECTRÓNICO 

2021 2022 
0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado 1 1 
0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 1 1 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 1 1 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 1 1 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 1 1 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Aguascalientes 

1 1 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes 

1 1 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 1 1 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad 1 1 
0032. Instituto del Agua 1 1 
0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 1 1 
0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes 1 1 
0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del 
Estado 

1 1 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de 
Aguascalientes 

1 1 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 1 1 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 1 1 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 1 1 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 1 1 
0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 1 1 
0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 1 1 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 1 1 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 1 1 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 1 1 
0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 1 1 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 1 1 
0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  NC NC 
0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes  1 
0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes  1 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 1 0 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) 1 NA 
PJ. Poder Judicial 1 1 
0065. Poder Judicial 1 1 
PL. Poder Legislativo 0 1 
0066. Poder Legislativo NC 1 
PM. Paramunicipal 7 9 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Aguascalientes 

1 1 
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Ente Público 

123.a. ENTES PÚBLICOS 
CON UN SISTEMA 

ELECTRÓNICO 

2021 2022 
0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de Arteaga 1 1 
0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Jesús María 

NC 1 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tepezalá 

0 NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 0 NA 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 1 1 
0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes NC 1 
0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 1 1 
0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes 1 1 
0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de 
los Romo 

1 1 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Rincón de Romos 

0 0 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo 1 1 
Total general 54 58 

123.b. ENTES PÚBLICOS 68 68 

Porcentaje de Entes Públicos que cuentan con un sistema 
electrónico de control de asistencias e incidencias del personal 

79.41% 85.29% 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
Tomando en consideración exclusivamente los 68 entes públicos que se encuentran en activo 
al momento de la realización de este Quinto informe, tenemos que entre el corte de 2021 y el 
de 2022, los entes públicos con sistemas electrónicos para el control de asistencias e 
incidencias del personal incrementó de 54 a 58, esto es, del 79 al 85.3 por ciento. 

Donde existe un mayor rezago es en el orden de gobierno municipal, donde 7 de las 
11 administraciones centralizadas (63%) y 9 de los 12 entes paramunicipales (75%) cuentan 
con dichos sistemas. 

Por su parte, los datos del cuadro a continuación permiten aproximarnos al número de 
incidencias tramitadas para justificar una inasistencia en los entes públicos, y comparar las 
cifras correspondientes. Llama la atención el caso del Instituto de Servicios de Salud del 
Estado quien, durante corte de 2022, reportó dar trámite a 161,132 incidencias para justificar 
una inasistencia, cifra que corresponde al 80% del total de datos sobre incidencias reportados 
en todos los entes públicos. Por ello, resulta de suma importancia que todos los entes públicos 
(aunque con mayor urgencia aquellos con un mayor número de servidores públicos y en donde 
es más frecuente que existan inasistencias) implementen tecnologías en la gestión de recursos 
humanos, toda vez que además de administrar los recursos públicos de manera eficiente, 
eficaz, económica, honrada y transparente; sirven también como una herramienta 
anticorrupción para las entidades fiscalizadoras (internas y externas a los entes públicos). 
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Cuadro 214. 
337. REGLAMENTOS INTERIORES TRABAJO Y MEDIOS ELECTRÓNICOS DE ASISTENCIA 
ESTABLECIDOS. CORTE DE 2022 

Ente Público 

337.a. NÚMERO DE 
INCIDENCIAS PARA 

JUSTIFICAR UNA 
INASISTENCIA 

337.b. NÚMERO DE 
SERVIDORES 

PÚBLICOS A LOS 
QUE SE LES HA 

DESCONTADO AL 
MENOS UN DÍA DE 

SUELDO POR 
RETARDOS 

2022 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 2,888 898 
0045. Municipio de Aguascalientes NC 477 
0046. Municipio de Asientos 253 1 
0047. Municipio de Calvillo 15 0 
0048. Municipio de Cosío 7 NA 
0049. Municipio de El Llano 109 0 
0050. Municipio de Jesús María 42 308 
0051. Municipio de Pabellón de Arteaga 266 0 
0052. Municipio de Rincón de Romos NA NA 
0053. Municipio de San Francisco de los Romo 1,795 67 
0054. Municipio de San José de Gracia 401 45 
0055. Municipio de Tepezalá 0 0 
OA. Organismo Autónomo 8,464 143 
0009. Comisión Estatal de Derechos Humanos 179 6 
0016. Fiscalía General del Estado 636 135 
0030. Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes 

342 0 

0036. Instituto Estatal Electoral 38 1 
0073. Tribunal Electoral del Estado 0 0 
0074. Universidad Autónoma de Aguascalientes 7,269 1 
OD. Organismo Descentralizado 186,466 9,634 
0001. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Aguascalientes 

169 860 

0002. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Aguascalientes 

1,246 2,241 

0008. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 6 0 
0010. Escuela Normal de Aguascalientes 120 12 
0011. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 189 5 
0014. Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

15 10 

0015. Fideicomisos de Inversión y Administración para el 
Desarrollo Económico del Estado 

0 0 

0017. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado 1,200 20 
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Ente Público 

337.a. NÚMERO DE 
INCIDENCIAS PARA 

JUSTIFICAR UNA 
INASISTENCIA 

337.b. NÚMERO DE 
SERVIDORES 

PÚBLICOS A LOS 
QUE SE LES HA 

DESCONTADO AL 
MENOS UN DÍA DE 

SUELDO POR 
RETARDOS 

2022 2022 
0020. Instituto Aguascalentense de la Juventud 100 8 
0021. Instituto Aguascalentense de las Mujeres NA 2 
0022. Instituto Cultural de Aguascalientes 11,000 550 
0023. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Aguascalientes 

1,210 100 

0024. Instituto de Educación de Aguascalientes 900 0 
0025. Instituto de Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Aguascalientes 

823 15 

0028. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 

0 20 

0029. Instituto de Servicios de Salud del Estado 161,132 4,883 
0031. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la 
Propiedad 

NC NC 

0032. Instituto del Agua 5,121 78 
0034. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 0 15 
0035. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes 

33 6 

0043. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado 

45 4 

0044. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y 
Adultas de Aguascalientes 

15 6 

0062. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 15 2 
0067. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 0 13 
0068. Radio y Televisión de Aguascalientes 153 0 
0070. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

14 0 

0072. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado 

27 400 

0075. Universidad Politécnica de Aguascalientes 45 203 
0076. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 147 24 
0077. Universidad Tecnológica de Calvillo 1,238 6 
0078. Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

1,356 60 

0079. Universidad Tecnológica de El Retoño 80 78 
0080. Universidad Tecnológica Metropolitana 35 1 
0081. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes  NC NC 
0082. Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Aguascalientes 

32 11 

0083. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes NC 1 
PE. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada) 0 0 
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Ente Público 

337.a. NÚMERO DE 
INCIDENCIAS PARA 

JUSTIFICAR UNA 
INASISTENCIA 

337.b. NÚMERO DE 
SERVIDORES 

PÚBLICOS A LOS 
QUE SE LES HA 

DESCONTADO AL 
MENOS UN DÍA DE 

SUELDO POR 
RETARDOS 

2022 2022 
0064. Poder Ejecutivo (administración centralizada) NA NA 
PJ. Poder Judicial 288 75 
0065. Poder Judicial 288 75 
PL. Poder Legislativo 52 69 
0066. Poder Legislativo 52 69 
PM. Paramunicipal 1,231 84 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

0 22 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

127 6 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María 

20 20 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

NA NA 

0019. Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío 0 0 
0037. Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 0 0 
0038. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes 10 8 
0039. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 61 0 
0041. Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes 322 5 
0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San 
Francisco de los Romo 

691 23 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos 

NA NA 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de 
Calvillo 

0 0 

Total general 199,389 10,903 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

 

Prioridad 57 
REDUCIR LA DIFERENCIA ENTRE LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE EXTRAÍDA DE LOS POZOS Y 
EL CONSUMIDO EN LAS TOMAS 

El agua es un recurso natural no renovable y a la vez un recurso limitado; por ello se requiere 
un uso eficiente, compatible con el respeto al medio ambiente. La creciente presión de la 
demanda sobre este recurso vital e insustituible y la necesidad de preservar el medio natural 
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hacen indispensable el control público de su gestión y administración, ya que atañen a la 
sociedad en su conjunto(Del Amo 2015) 

El artículo 115 de la Constitución Federal establece que los estados adoptarán, para 
su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, asimismo, en su fracción III determina las funciones y 
servicios públicos que tendrán a cargo los municipios, encomendando, dentro del total de 
servicios públicos el relacionado con la gestión del agua potable. (lo subrayado es propio) 

III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
a). - Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales. 
b). - Alumbrado público. 
c). - Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 
d). - Mercados y centrales de abasto. 
e). - Panteones. 
f). - Rastro. 
g). - Calles, parques y jardines y su equipamiento. 
h). - Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 
preventiva municipal y tránsito; e 
i). -Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 
territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 

Como en cualquier otra área gubernamental, dentro de los procesos de administración del 
agua, más allá de los actos cometidos entre servidores públicos y ciudadanos, como el pago 
de un soborno para agilizar algún trámite, existen otros riesgos de corrupción.  

Como identifica la PEA, a nivel internacional se pretende que la gestión del agua sea 
económicamente eficiente, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible, tomando 
valía, la idea de considerar los precios y los mercados del agua como instrumentos de gestión 
de la oferta y la demanda (SEA 2021b, 140). Una Gestión del Agua debe dar respuesta a 
variados problemas, consecuentes a las características de este recurso natural renovable; 
asimismo debe garantizar un uso sostenible; proteger y recuperar su calidad, tanto para el 
uso humano como a nivel de ecosistema y; evitar que la falta de agua sea un freno para un 
desarrollo social razonable. (Del Amo 2015) 

 Para lograr lo anterior, la Ley de Agua establece en sus artículos 106 y 107 la obligación 
de los prestadores de los servicios de contar con el personal que se requiera, con base en su 
presupuesto, para verificar los servicios públicos que prestan, además faculta a los Municipios 
para ordenar la práctica de visitas por personal autorizado para verificar ciertos aspectos, así 
la ley en comento establece: 

ARTICULO 107.- Los municipios podrán ordenar la práctica de visitas por personal 
autorizado para verificar: 
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I. Que el uso de los servicios públicos sea el contratado; 
II. Que el funcionamiento de las instalaciones sea acorde a lo que se disponga en la 
autorización concedida; 
III. El funcionamiento de los medidores y las causas de alto o bajo consumo; 
IV. El diámetro exacto de las tomas y de las conexiones de las descargas; 
V. Que no existan tomas o derivaciones no autorizadas; 
VI. La existencia de fugas de agua; y 
VII. Que las tomas y descargas cumplan con lo dispuesto en esta Ley. 

El siguiente cuadro contiene el número inspecciones realizadas para las verificaciones de las 
condiciones de los medidores volumétricos de agua potable en los Municipios, así como el 
número de irregularidades que se detectaron derivadas de las inspecciones realizadas. Cabe 
resaltar que, tanto en el corte de 2021 como en el corte de 2022, tan en 4 municipios las áreas 
encargadas de gestionar el servicio del agua realizaron inspecciones o verificaciones a los 
medidores volumétricos y solo en tres de ellas identificaron irregularidades en los medidores 
inspeccionados, concentrándose el 94% de ellas en el Municipio de Aguascalientes. 

Cuadro 215. 
338. VERIFICACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS. CORTES DE 2021 Y 2022 

Ente Público 

338.a. SE REALIZÓ 
INSPECCIÓN Y 

VERIFICACIÓN DE 
MEDIDORES 

VOLUMÉTRICOS DE 
AGUA 

338.b. NÚMERO DE 
MEDIDORES 

VOLUMÉTRICOS 
QUE SE 

DETECTARON CON 
IRREGULARIDADES 

2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 0 0 0 0 
0046. Municipio de Asientos 0 0 0 0 
0048. Municipio de Cosío NA NA NA NA 
0049. Municipio de El Llano NC NC NC NC 
0054. Municipio de San José de Gracia 0 NA NA NA 
PM. Paramunicipal 4 4 15,725 15,753 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

1 1 14,843 14,843 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

NA 1 NA 0 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María 

NC NC NC NC 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

NA NA NA 0 

0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de San 
Francisco de los Romo 

1 0 0 0 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos 

1 1 20 48 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de 
Calvillo 

1 1 862 862 
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Total general 4 4 15,725 15,753 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

Con la idea de conocer la diferencia entre la cantidad de metros cúbicos de agua extraídos en 
los pozos de agua de los municipios que, además, distribuyen el líquido a conexiones con 
medidor volumétrico, la SESEA solicitó a los organismos operadores del agua o a las 
direcciones de agua municipal (en su caso), que proporcionaran la cantidad de metros cúbicos 
cobrados en fraccionamientos municipalizados que cuentan con su propio pozo, y en donde 
se cuenta con medidor volumétrico en sus tomas, así como la cantidad de metros cúbicos 
extraídos de los pozos que distribuyen agua en fraccionamientos municipalizados que cuentan 
con medidor volumétrico en sus tomas. El resultado de la consulta de información se 
desarrolla en la siguiente tabla. 

Cuadro 216. 
124. VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS METROS CÚBICOS DE AGUA EXTRAÍDOS EN 
FRACCIONAMIENTOS MUNICIPALIZADOS QUE CUENTAN CON SU PROPIO POZO, Y EN DONDE SE 
CUENTA CON MEDIDOR VOLUMÉTRICO EN SUS TOMAS, CONTRA LOS METROS CÚBICOS DE AGUA 
COBRADOS EN LAS VIVIENDAS DE TALES FRACIONAMIENTOS. CORTES DE 2021 Y 2022 

Ente Público 
124.a. METROS CÚBICOS 

COBRADOS 
124.b. METROS CÚBICOS 

EXTRAÍDOS 

2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración 
pública centralizada) 

0 0 0 0 

0046. Municipio de Asientos 0 0 0 0 
0048. Municipio de Cosío 0* NA 0* NA 
0049. Municipio de El Llano 0* NC 0* NC 
0054. Municipio de San José de 
Gracia 

0 NA 0 NA 

PM. Paramunicipal 23,705,148.80 7,370,296.62 1,650,403.69 30,685,870.04 
0003. Comisión Ciudadana de Agua 
Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0004. Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Pabellón de 
Arteaga 

0 NA 10,383 NA 

0005. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Jesús María 

NC 5,471,375 NC 18,121,375.04 

0006. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tepezalá 

0 NA 0 NA 

0057. Organismo Operador de 
Agua del Municipio de San 
Francisco de los Romo 

1,860,650 0 5,940.21 6,295,536 

0059. Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Rincón de Romos 

0 NA 0 NA 
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Ente Público 
124.a. METROS CÚBICOS 

COBRADOS 
124.b. METROS CÚBICOS 

EXTRAÍDOS 

2021 2022 2021 2022 
0060. Organismo Operador de 
Servicios de Agua de Calvillo 

21,844,498.80 1,898,921.62 1,634,080.47 6,268,959 

Total general 23,705,148.80 7,370,296.62 1,650,403.69 30,685,870.040 

Variación porcentual de los 
metros cúbicos extraídos de 
los pozos contra los metros 

cúbicos cobrados en las 
viviendas 

2021 2022 

1,336.32% -75.98% 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
* Para los casos de los municipios de Cosío y el Llano respecto al corte de 2021, es preciso señalar que los 
datos fueron proporcionados por Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Cosío y la Comisión del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de El Llano; no obstante, para el corte 

de 2022 fueron extintos tales entes públicos, situación que obligó a preguntar las cifras sobre los metros 
cúbicos de agua cobrados y los extraídos a las administraciones municipales centralizadas  

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

 

Los datos presentados en el cuadro anterior indican que, entre un corte temporal y otro, la 
variación porcentual de los metros cúbicos extraídos de los pozos contra los metros cúbicos 
cobrados en las viviendas, cambió drásticamente. No obstante, las respuestas de los 
organismos operadores y las direcciones de agua de los municipios al Censo de Gobierno de 
la SESEA, arrojan información a considerar sobre el control que los entes públicos 
efectivamente tienen sobre el manejo de este recurso. 

Por ejemplo, para los cortes de 2021 y de 2022, Comisión Ciudadana de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, manifestó que la información requerida la 
genera (y por lo tanto la posee) la concesionaria Veolia Agua Aguascalientes S.A. de C.V., en 
virtud de que los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento están concesionados 
a dicha empresa. 

Por su parte, en el municipio de Cosío fue referido en el corte de 2021 que no cuenta 
con medidores volumétricos y por lo tanto se emplea una tarifa única; mientras que para el 
corte de 2022, mencionaron al ser requeridos sobre la misma información, que tal 
requerimiento no le resulta aplicable). 

Finalmente, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Rincón de Romos mencionó respecto al corte de 2021 que no contó con fraccionamientos 
que tuvieran pozo de agua propios; mientas que para el corte de 2022, respondió que el 
requerimiento de información no le era aplicable. 

Además de la consulta hecha a las áreas municipales encargadas de gestionar el 
servicio de agua, para conocer el balance entre los metros cúbicos de agua extraídos y 
cobrados, se solicitó una desagregación de dichas cifras considerando solo los metros cúbicos 
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de agua utilizada para uso doméstico, así como los extraídos para su distribución en los 
fraccionamientos, en predios que cuentan con medidor volumétrico y los ubicados en 
fraccionamientos Municipalizados, así como número estimado de conexiones no autorizadas 
a la red de agua potable, es decir de tomas clandestinas. 

Cuadro 217. 
339. METROS CÚBICOS DE AGUA EXTRAÍDOS Y COBRADOS. CORTE DE 2022 

Ente Público 

339.a. 
METROS 
CÚBICOS 

EXTRAÍDOS 

339.b. 
METROS 
CÚBICOS 

EXTRAÍDOS 
PARA USO 
DOMÉSTIC

O 

339.c. 
METROS 
CÚBICOS 

EXTRAÍDOS 
PARA SU 

DISTRIBUCI
ÓN EN 

FRACCION
AMIENTOS 

339.d. 
METROS 
CÚBICOS 

COBRADOS 

339.e. 
METROS 
CÚBICOS 

COBRADOS 
EN PREDIOS 

QUE 
CUENTAN 

CON 
MEDIDOR 

VOLUMÉTRI
CO 

339.f. 
METROS 
CÚBICOS 

COBRADOS 
EN PREDIOS 

QUE 
CUENTAN 

CON 
MEDIDOR 

VOLUMÉTRI
CO, 

UBICADOS 
EN 

FRACCIONA
MIENTOS 

339.g. 
NÚMER

O 
ESTIMAD

O DE 
CONEXI
ONES 

NO 
AUTORIZ
ADAS A 
LA RED 

DE 
AGUA 

POTABL
E 

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 
MU. Municipio 
(administración 
pública centralizada) 

5,209,134 5,194,834. 0 946,710.72 0 0 36 

0046. Municipio de 
Asientos 

2,714,485 2,700,185 0 0 0 0 36 

0048. Municipio de 
Cosío 

1,248,977 1,248,977 NA NA NA NA NA 

0049. Municipio de El 
Llano 

NC NC NC NC NC NC NC 

0054. Municipio de 
San José de Gracia 

1,245,672 1,245,672 NA 946,710.72 NA NA NA 

PM. Paramunicipal 45,606,164 86,271,787.4 11,503,382 29,341,799.41 3,212,439.41 1,920,183.62 96 

0003. Comisión 
Ciudadana de Agua 
Potable y 
Alcantarillado del 
Municipio de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA NA 

0004. Comisión de 
Agua Potable y 
Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

8,498,700 8,498,700 1,832,040 0 32,202 21,262 38 

0005. Comisión de 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento del 
Municipio de Jesús 
María 

18,121,375.04 NC NC NC NC NC NC 

0006. Comisión de 
Agua Potable, 

2,161,562 2,161,562 NA 26,161,562 0 0 0 
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Ente Público 

339.a. 
METROS 
CÚBICOS 

EXTRAÍDOS 

339.b. 
METROS 
CÚBICOS 

EXTRAÍDOS 
PARA USO 
DOMÉSTIC

O 

339.c. 
METROS 
CÚBICOS 

EXTRAÍDOS 
PARA SU 

DISTRIBUCI
ÓN EN 

FRACCION
AMIENTOS 

339.d. 
METROS 
CÚBICOS 

COBRADOS 

339.e. 
METROS 
CÚBICOS 

COBRADOS 
EN PREDIOS 

QUE 
CUENTAN 

CON 
MEDIDOR 

VOLUMÉTRI
CO 

339.f. 
METROS 
CÚBICOS 

COBRADOS 
EN PREDIOS 

QUE 
CUENTAN 

CON 
MEDIDOR 

VOLUMÉTRI
CO, 

UBICADOS 
EN 

FRACCIONA
MIENTOS 

339.g. 
NÚMER

O 
ESTIMAD

O DE 
CONEXI
ONES 

NO 
AUTORIZ
ADAS A 
LA RED 

DE 
AGUA 

POTABL
E 

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 
Alcantarillado y 
Saneamiento del 
Municipio de Tepezalá 
0057. Organismo 
Operador de Agua 
del Municipio de San 
Francisco de los Romo 

6,295,536 65,295,536 3,402,383 0 0 0 0 

0059. Organismo 
Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de 
Rincón de Romos 

4,260,032 4,047,030.4 NA 1,281,315.79 1,281,315.79 NA 58 

0060. Organismo 
Operador de Servicios 
de Agua de Calvillo 

6,268,959 6,268,959 6,268,959 1,898,921.62 1,898,921.62 1,898,921.62 0 

Total general 50,815,298.04 91,466,621.4 11,503,382 30,288,510.13 3,212,439.41 1,920,183.62 132 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 

Prioridad 58 
INCREMENTAR LA PROPORCIÓN DE TOMAS QUE CUENTEN CON APARATOS MEDIDORES 
VOLUMÉTRICOS 

Para introducir las tarifas de consumo de agua como mecanismo de protección y cuidado de 
éste recurso, es indispensable que las autoridades encargadas de proveer el servicio público, 
sean capaces de calcular el consumo de agua en cada una de las conexiones autorizadas a la 
red pública de suministro. 

Durante 2016 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, como OPD que se aboca 
a enfrentar los retos nacionales y regionales asociados con el manejo del agua y a perfilar 
nuevos enfoques en materia de investigación y desarrollo tecnológicos para proteger el 
recurso y asignarlo de manera eficiente y equitativa entre los distintos usuarios, desarrolló el 
Sistema de Información de Tarifas de Agua Potable (SITAP) con el propósito de proporcionar 
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una herramienta de consulta y análisis de la información tarifaria del servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en México. 

El Sistema de Información de Tarifas de Agua Potable presenta información histórica 
de 2006 a 2016 sobre las tarifas de 56 ciudades de México, incluyendo todas las capitales de 
los estados, con el propósito de entregar una visión amplia y comparativa de las tarifas en 
distintas regiones del país, para distintos niveles de consumo mensual y para distintos tipos 
de uso, doméstico, comercial e industrial, que pueda guiar las políticas de incrementos y 
diseño de estructuras tarifarias para la prestación del servicio.20 

Como herramienta para medir el consumo de agua en las conexiones autorizadas, la 
Ley de Agua refiere en su artículo 77 que, es obligatoria la instalación de aparatos medidores 
para la verificación del consumo del agua del servicio público para todos los usuarios. 

Por consiguiente, se solicitó a los Municipios que, con base en la metodología de 
evaluación y seguimiento de la PEA, proporcionaran los montos cobrados por el servicio de 
agua potable, según el tipo de cobro, para el corte de 2022, información que se muestra en 
la siguiente tabla. 

Cuadro 218. 
343. MONTO COBRADO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE COBRO. CORTE DE 
2022 

Ente Público 

343.a. 
MEDIDORES 
VOLUMÉTRI

COS 
INSTALADO

S EN LOS 
PREDIOS 

343.b. 
PREDIOS A 

LOS QUE SE 
LES COBRA 
UNA CUOTA 

FIJA 
PERIÓDICA 

343.c. MONTO 
COBRADO POR 
EL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE 

EN PREDIOS 
QUE CUENTAN 
CON MEDIDOR 
VOLUMÉTRICO 

343.d. MONTO 
COBRADO POR 
EL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE 
EN PREDIOS A 

LOS QUE SE 
COBRA UNA 
CUOTA FIJA 
PERIÓDICA 

2022 2022 2022 2022 

MU. Municipio (administración pública 
centralizada) 

0 4,614 0 4,290,265.31 

0046. Municipio de Asientos 0 0 0 NC 

0048. Municipio de Cosío NA 1,648 NA 1,178,566.93 

0049. Municipio de El Llano NC NC NC NC 

0054. Municipio de San José de Gracia NA 2,966 NA 3,111,698.38 

PM. Paramunicipal 34,470 37,964 45,472,613.65 20,274,838.77 

0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA 

0004. Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Pabellón de Arteaga 

258 11,963 0 0 

                                                           
20 Gobierno de México. Sistema de Información de Tarifas da Agua Potable. Disponible en: 
https://www.gob.mx/imta/articulos/sistema-de-informacion-de-tarifas-de-agua-potable?idiom=es  

https://www.gob.mx/imta/articulos/sistema-de-informacion-de-tarifas-de-agua-potable?idiom=es
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Ente Público 

343.a. 
MEDIDORES 
VOLUMÉTRI

COS 
INSTALADO

S EN LOS 
PREDIOS 

343.b. 
PREDIOS A 

LOS QUE SE 
LES COBRA 
UNA CUOTA 

FIJA 
PERIÓDICA 

343.c. MONTO 
COBRADO POR 
EL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE 

EN PREDIOS 
QUE CUENTAN 
CON MEDIDOR 
VOLUMÉTRICO 

343.d. MONTO 
COBRADO POR 
EL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE 
EN PREDIOS A 

LOS QUE SE 
COBRA UNA 
CUOTA FIJA 
PERIÓDICA 

2022 2022 2022 2022 
0005. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de Jesús María 

NC NC NC NC 

0006. Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de Tepezalá 

0 4,657 0 1,889,904.35 

0057. Organismo Operador de Agua del 
Municipio de San Francisco de los Romo 

9,151 8,874 0 0 

0059. Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Rincón de Romos 

9,575 7,908 18,356,709.96 17,464,627.22 

0060. Organismo Operador de Servicios de 
Agua de Calvillo 

15,486 4,562 27,115,903.69 920,307.2 

Total general 34,470 42,578 45,472,613.65 24,565,104.08 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
Conviene precisar que la multicitada Ley de Agua define en su artículo 3° fracción XXIII a la 
toma, como una conexión autorizada a la red secundaria para dar servicio de agua al predio 
del usuario, incluyendo el ramal, medidor volumétrico y el cuadro. 

Considerando los elementos hasta aquí expuestos, la PEA considera indispensable 
conocer el porcentaje de tomas que cuentan con aparatos medidores volumétricos, dado que 
el monitoreo del líquido extraído de los pozos, en contraste al cobro que se realiza en las 
tomas con aparatos medidores volumétricos, brindaría indicios sobre riesgos de corrupción 
en el suministro de agua. 

De manera que el cuadro a continuación muestra el número de tomas de agua con 
medidor para los diferentes sectores, como el industrial, el doméstico, y el agrícola, así como 
la cantidad de metros cúbicos de agua consumidos por dichos sectores dentro de los 
Municipios. 

Cuadro 219. 
341. MONITOREO DE MEDIDORES VOLUMÉTRICOS DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS. CORTE DE 2022 
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Ente Público 

341.a. 
TOMAS DE 
AGUA CON 
MEDIDOR 

EN EL 
SECTOR 

INDUSTRIAL 

341.b. 
TOMAS DE 
AGUA CON 
MEDIDOR 
PARA USO 
DOMÉSTIC

O 

341.c. 
TOMAS DE 
AGUA CON 
MEDIDOR 

VOLUMÉTRI
CO PARA EL 

USO 
AGRÍCOLA 

341.d. 
METROS 
CÚBICOS 
DE AGUA 
CONSUMI
DOS POR 

EL 
SECTOR 

INDUSTRI
AL 

341.e. 
METROS 

CÚBICOS DE 
AGUA 

CONSUMIDOS 
PARA USO 

DOMÉSTICO 

341.f. 
METROS 
CÚBICOS 
DE AGUA 

CONSUMID
OS POR EL 

SECTOR 
AGRÍCOLA 

2022 2022 2022 2022 2022 2022 
MU. Municipio 
(administración 
pública centralizada) 

0 0 0 19,100 4,629,562 0 

0046. Municipio de 
Asientos 

0 0 0 14,300 2,700,185 0 

0048. Municipio de 
Cosío 

NA NA NA NA 1,248,977 NA 

0049. Municipio de 
El Llano 

NC NC NC NC NC NC 

0054. Municipio de 
San José de Gracia 

NA NA NA 4,800 680,400 NA 

PM. Paramunicipal 97 32,185 0 220,166 4,802,579 0 

0003. Comisión 
Ciudadana de Agua 
Potable y 
Alcantarillado del 
Municipio de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA 

0004. Comisión de 
Agua Potable y 
Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

24 229 0 7,458 17,865 0 

0005. Comisión de 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento del 
Municipio de Jesús 
María 

NC NC NC NC NC NC 

0006. Comisión de 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento del 
Municipio de 
Tepezalá 

0 0 0 0 2,161,562 0 
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Ente Público 

341.a. 
TOMAS DE 
AGUA CON 
MEDIDOR 

EN EL 
SECTOR 

INDUSTRIAL 

341.b. 
TOMAS DE 
AGUA CON 
MEDIDOR 
PARA USO 
DOMÉSTIC

O 

341.c. 
TOMAS DE 
AGUA CON 
MEDIDOR 

VOLUMÉTRI
CO PARA EL 

USO 
AGRÍCOLA 

341.d. 
METROS 
CÚBICOS 
DE AGUA 
CONSUMI
DOS POR 

EL 
SECTOR 

INDUSTRI
AL 

341.e. 
METROS 

CÚBICOS DE 
AGUA 

CONSUMIDOS 
PARA USO 

DOMÉSTICO 

341.f. 
METROS 
CÚBICOS 
DE AGUA 

CONSUMID
OS POR EL 

SECTOR 
AGRÍCOLA 

2022 2022 2022 2022 2022 2022 
0057. Organismo 
Operador de Agua 
del Municipio de San 
Francisco de los 
Romo 

50 8,751 0 0 0 0 

0059. Organismo 
Operador de Agua 
Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento de 
Rincón de Romos 

13 9,203 NA 12,211 1,136,214.07 NA 

0060. Organismo 
Operador de 
Servicios de Agua de 
Calvillo 

10 14,002 0 200,497 1,486,938.85 0 

Total general 97 32,185 0 239,266 9,432,141.92 0 

Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
 

De igual forma, se solicitó a los organismos operadores del agua así como a las direcciones 
de agua municipales (en su caso) que proporcionaran el número de conexiones autorizadas a 
la red secundaria para dar servicio de agua a los predios de los usuarios que cuentan con 
medidor volumétrico y, también, el número de conexiones que no cuentan con dicho medidor, 
todo ello atendiendo a los cortes de 2021 y de 2022. Las respuestas de las autoridades 
consultadas se exponen a continuación. 

Cuadro 220. 
125. PORCENTAJE DE TOMAS DE AGUA CON MEDIDOR VOLUMÉTRICO. CORTES DE 2021 Y 2022 

Ente Público 

125.a. CONEXIONES 
AUTORIZADAS QUE 

CUENTAN CON 
MEDIDOR 

VOLUMÉTRICO 

125.b. CONEXIONES 
AUTORIZADAS CON 

Y SIN MEDIDOR 
VOLUMÉTRICO 

2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 0 0 9,077 8,040 
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Ente Público 

125.a. CONEXIONES 
AUTORIZADAS QUE 

CUENTAN CON 
MEDIDOR 

VOLUMÉTRICO 

125.b. CONEXIONES 
AUTORIZADAS CON 

Y SIN MEDIDOR 
VOLUMÉTRICO 

2021 2022 2021 2022 
0046. Municipio de Asientos 0 0 25 3,426 
0048. Municipio de Cosío 0* NA 0* 1,648 
0049. Municipio de El Llano 0* NC 6,249* NC 
0054. Municipio de San José de Gracia 0 NA 2,803 2,966 
PM. Paramunicipal 9,596 34,468 19,836 73,255 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

0 NA 0 NA 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

100 258 12,735 13,041 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María 

NC NC NC NC 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

0 NA 5,672 4,657 

0057. Organismo Operador de Agua del Municipio de 
San Francisco de los Romo 

8,874 9,151 280 18,025 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos 

612 9,575 612 17,484 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de 
Calvillo 

10 15,484 537 20,048 

Total general 9,596 34,468 28,913 81,295 

Porcentaje de tomas con medidor volumétrico 
2021 2022 

33.18% 42.39% 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

* Para los casos de los municipios de Cosío y el Llano respecto al corte de 2021, es preciso señalar que los 
datos fueron proporcionados por Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Cosío y la Comisión del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de El Llano; no obstante, para el corte 

de 2022 fueron extintos tales entes públicos, situación que obligó a preguntar las cifras sobre los metros 
cúbicos de agua cobrados y los extraídos a las administraciones municipales centralizadas  

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 

Entre los cortes de 2021 y de 2022, el porcentaje de tomas con medidor volumétrico, pasó de 
33.18 a 42.39%. A pesar de este cambio positivo, en menos de la mitad de conexiones 
autorizadas a la red pública que suministra el agua, no cuenten con un medidor volumétrico, 
pues en términos del artículo 77 de la Ley de Agua es obligatoria la instalación de aparatos 
medidores volumétricos para la verificación del consumo de agua del servicio público para 
todos los usuarios. 

Resulta relevante que las autoridades encargadas de proveer el servicio público de 
agua en los municipios, sean capaces de conocer la totalidad de metros cúbicos de agua 
extraídos de los pozos y la cantidad de metros cúbicos de agua que se pagan en las tomas de 
la red autorizadas. La idea es que el total de metros cúbicos cobrados por las autoridades, se 
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aproxime a la cantidad de metros cúbicos extraídos en los pozos, es decir que exista una 
especie de equilibrio entre el agua extraída y la cobrada. 

A fin de documentar el número de pozos, de predios y de medidores volumétricos de 
agua con los que cuentan los Municipios, la SESEA requirió información a las áreas encargadas 
de gestionar el servicio de agua en los municipios, identificando los datos presentados en el 
siguiente cuadro. 

Cuadro 221. 
342. NÚMERO DE POZOS, PREDIOS Y MEDIDORES VOLUMÉTRICOS DE AGUA. CORTE DE 2022 

Ente Público 

342.a. 
POZOS 

EN 
FUNCION
AMIENTO 

342.b. 
POZOS 

EN 
FUNCION
AMIENTO 

PARA 
EXTRAER 

AGUA 
PARA 
USO 

DOMÉSTI
CO 

342.c. 
POZOS 

EN 
FUNCION
AMIENTO 

PARA 
EXTRAER 
AGUA EN 
FRACCIO
NAMIENT

OS 
MUNICIPA
LIZADOS 

342.d. 
TOMAS O 
PREDIOS 

CON 
SERVICIO 
DE AGUA 
POTABLE 

342.e. 
TOMAS O 
PREDIOS 

A LOS 
QUE SE 

COBRA EL 
SERVICIO 
DE AGUA 
POTABLE 

342.f. 
MEDIDOR

ES 
VOLUMÉT

RICOS 
INSTALAD

OS EN 
LOS 

PREDIOS 

342.g. 
MEDIDOR

ES 
VOLUMÉT

RICOS 
INSTALAD

OS EN 
FRACCIO
NAMIENT

OS 
MUNICIPA
LIZADOS 

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 
MU. Municipio (administración 
pública centralizada) 

77 77 0 8,040 4,614 0 0 

0046. Municipio de Asientos 54 54 0 3,426 NC 0 0 

0048. Municipio de Cosío 13 13 NA 1,648 1,648 NA NA 

0049. Municipio de El Llano NC NC NC NC NC NC NC 
0054. Municipio de San José 
de Gracia 

10 10 NA 2,966 2,966 NA NA 

PM. Paramunicipal 178 177 142 72,434 72,903 34,470 23,438 
0003. Comisión Ciudadana de 
Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de 
Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA NA 

0004. Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

19 19 3 12,221 12,064 258 217 

0005. Comisión de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de 
Jesús María 

44 44 44 NC NC NC NC 

0006. Comisión de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de 
Tepezalá 

19 19 0 4,657 4,657 0 0 
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Ente Público 

342.a. 
POZOS 

EN 
FUNCION
AMIENTO 

342.b. 
POZOS 

EN 
FUNCION
AMIENTO 

PARA 
EXTRAER 

AGUA 
PARA 
USO 

DOMÉSTI
CO 

342.c. 
POZOS 

EN 
FUNCION
AMIENTO 

PARA 
EXTRAER 
AGUA EN 
FRACCIO
NAMIENT

OS 
MUNICIPA
LIZADOS 

342.d. 
TOMAS O 
PREDIOS 

CON 
SERVICIO 
DE AGUA 
POTABLE 

342.e. 
TOMAS O 
PREDIOS 

A LOS 
QUE SE 

COBRA EL 
SERVICIO 
DE AGUA 
POTABLE 

342.f. 
MEDIDOR

ES 
VOLUMÉT

RICOS 
INSTALAD

OS EN 
LOS 

PREDIOS 

342.g. 
MEDIDOR

ES 
VOLUMÉT

RICOS 
INSTALAD

OS EN 
FRACCIO
NAMIENT

OS 
MUNICIPA
LIZADOS 

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 
0057. Organismo Operador de 
Agua del Municipio de San 
Francisco de los Romo 

28 28 28 18,025 18,025 9,151 9,151 

0059. Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Rincón de 
Romos 

25 25 25 17,483 17,483 9,575 NA 

0060. Organismo Operador de 
Servicios de Agua de Calvillo 

43 42 42 20,048 20,674 15,486 14,070 

Total general 255 254 142 80,474 77,517 34,470 23,438 
Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 

con información de los entes públicos. 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

Para finalizar y retomando lo señalado por los servidores públicos de los grupos de enfoque 
sobre el tema de agua, existen tomas clandestinas y usuarios que adeudan el pago del servicio 
por varios años (SEA 2021b, 142). Por lo que siempre existirá una diferencia entre la cantidad 
de agua extraída y el agua cobrada. 

Aunado al tema de conocer el porcentaje de tomas que cuentan con un aparato 
medidor volumétrico, resulta relevante la función de las autoridades encargadas de detectar 
y sancionar irregulares que pueden llegar a surgir en la gestión del servicio público del agua. 
Con la finalidad de conocer el número de sanciones, así como de apercibimientos y multas 
impuestas a los ciudadanos por los Municipios, en relación al servicio de agua potable que 
otorgan éstos, se solicitó información a las áreas encargadas de gestionar el servicio de agua 
potable en los municipios. 

Cuadro 222. 
 
 
340. SANCIONES RELACIONADAS CON MEDIDORES VOLUMÉTRICOS DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS. 
CORTE DE 2021 Y 2022 

Ente Público 
340.a. 

APERCIBIMIENT
OS PARA LA 

340.b. MULTAS 
POR LA 

DETECCIÓN DE 

340.c. MULTAS 
IMPUESTAS POR 

TOMAS DE 
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REGULARIZACIÓ
N DEL PAGO 
DEL SERVICIO 

TOMAS DE 
AGUA 

IRREGULARES 

AGUA 
IRREGULARES 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
MU. Municipio (administración pública centralizada) 2 2 0 0 0 0 
0046. Municipio de Asientos 0 0 0 NC 0 0 
0048. Municipio de Cosío 1 1 0 0 NA NA 
0049. Municipio de El Llano NC NC NC NC NC NC 
0054. Municipio de San José de Gracia 1 1 0 0 NA NA 
PM. Paramunicipal 3 3 2 2 15 15 
0003. Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

NA NA NA NA NA NA 

0004. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Pabellón de Arteaga 

NA 1 NA NA 0 0 

0005. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Jesús María 

NC NC NC NC NC NC 

0006. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Tepezalá 

NA NA NA NA NA 0 

0057. Organismo Operador de Agua del Municipio 
de San Francisco de los Romo 

1 0 0 0 0 0 

0059. Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos 

1 1 1 1 NA NA 

0060. Organismo Operador de Servicios de Agua de 
Calvillo 

1 1 1 1 15 15 

Total general 5 5 2 2 15 15 
Nota: NC. No Contestó. NA. No Aplica. 

Fuente: Censos de Gobierno 2021 y 2022, coordinados por la SESEA, 
con información de los entes públicos. 
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