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Asunto: Se remite iniciativa
DIP. LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE

DIP. MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, en mi carácter de miembro de esta LXIV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y
de Movimiento Ciudadano y a nombre del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto
a consideración de esta Honorable Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 72 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 15 BIS DE LA
LEY DE PLANEACIÓN ESTATAL Y REGIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que
sustento en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La actuación del Estado mexicano en la planeación del desarrollo del país se ha
distinguido por una activa, aunque no siempre acertada participación en los diferentes
escenarios de la vida nacional en los que ha tratado de incidir. Sin duda alguna, largo ha
sido el trayecto en la implementación de políticas públicas para dirigir el desenvolvimiento
de un determinado sector económico o social, para detonar el desarrollo regional a través
del impulso de una actividad clave de la economía o bien para alcanzar la convergencia de
las diferentes regiones de la República Mexicana. Todos estos intentos se han caracterizado
por contener, invariablemente, los mejores propósitos pero en su ejecución y, sobre todo,
en la consecución de resultados han mostrado su vulnerabilidad, entre otras cosas, cuando
son relegados por parte de los círculos tomadores de decisiones, principalmente en etapas
de renovación de los poderes republicanos, cuando determinado asunto económico o
social distrae la atención gubernamental y exige reorientar los esfuerzos hacia otras
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prioridades o, en el peor panorama, cuando las limitaciones presupuestales obligan a
recortar tiempos y metas, muchas veces hasta el extremo de cancelarlos.
Por lo que se refiere al Estado de Aguascalientes, este ha tomado rumbo hacia el
desarrollo como política de Estado, y si bien ha estado marcado por experiencias con
particularidades propias, lo cierto es que ha respondido a diversos derroteros conforme a
las tendencias internacionales y a las prioridades nacionales que se han determinado en
diferentes tiempos. La práctica de la planeación en la Entidad, en la experiencia acumulada
durante varios años, ha mostrado su vulnerabilidad como mecanismo viable para acceder a
un desarrollo económico y social, equilibrado e incluyente, no obstante tener un Estado
fuerte, capaz de imponer sus mandatos en todos los sectores y grupos sociales. Dicha
tendencia negativa se ahonda por el entorno de exclusión tan característico de la fase de la
globalización económica.
La planeación, como praxis que involucra la conjunción de voluntades, esfuerzos,
talentos y recursos, requiere del compromiso real de los tomadores de decisiones y del
resto de la sociedad en la disciplina y en el cumplimiento de las responsabilidades
inherentes para alcanzar, en la medida de lo posible, el futuro deseado en los plazos
establecidos, pero sobre todo, requiere de mecanismos legales que le permita el
cumplimiento de un verdadero desarrollo, por ello, con la finalidad de promover el ascenso
de una nueva generación de políticas públicas, en la presente iniciativa se propone la
modificación al artículo 4 de la Ley de Planeación Estatal y Regional del Estado de
Aguascalientes, para que se incluya como principios básicos para el diseño de estas, un
desarrollo equilibrado del Estado y sus Municipios, donde se de una estabilidad de las
finanzas públicas para coadyuvar a generar condiciones favorables de crecimiento
económico y de empleo en la Entidad, que a su vez, también se garantice la mejora
continua de la administración pública estatal y municipal, la elaboración de dichas políticas
públicas bajo una perspectiva de género y derechos humanos, que promueva y genere
mejores condiciones entre mujeres y hombres; los cuales tienen el reto de lograr la
detonación de las potencialidades productivas regionales a la par de disminuir los
contrastes sociales y las asimetrías territoriales, por supuesto sin omitir la cuestión
ambiental, para lo cual se propone el uso racional, sustentable y sostenible de los recursos
naturales y del territorio del Estado, como principio básico para la planeación del desarrollo
de la Entidad. •
Para lograr lo anterior, se formula la adición del artículo 15 Bis, para establecer que
los instrumentos del Sistema Estatal y Municipal de Planeación Democrática deberán tomar
en cuenta los principios para la planeación del desarrollo señalados en el artículo 4 de la
presente ley y contener, por lo menos, un diagnóstico general sobre la problemática que
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buscan atender, los objetivos específicos y su contribución al logro de las metas del Plan
Estatal o Municipal de Desarrollo, las estrategias y líneas de acción que permitan alcanzar
los objetivos del programa, así como los indicadores de desempeño que permitan su
monitoreo, evaluación y actualización, a fin de garantizar los resultados esperados.
Finalmente, se propone la modificación al artículo 72 de la misma Ley que regula las
infracciones y sanciones de los servidores públicos, para actualizar la denominación de la
disposición legal a que refiere, ya que aún se hace alusión a la abrogada Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, siendo que fue
sustituida por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes,
por lo que se hace necesaria su adecuación.
Para mayor comprensión, se considera un cuadro comparativo que ilustra el texto
vigente y propuesta con las reformas que se pretenden, de la manera siguiente:
LEY DE PLANEACIÓN ESTATAL Y REGIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
Artículo 4°.- La planeación del desarrollo se
instrumentará a través de los planes y programas
establecidos en esta Ley, los cuales fijarán las
prioridades, objetivos, metas y estrategias para el
desarrollo del Estado que responderán a los siguientes
principios:
1. La igualdad de derechos, la atención de las
necesidades básicas de la población y la mejoría en
todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr
una sociedad más equitativa;
II. El uso y aprovechamiento óptimo y racional de los
recursos naturales, humanos, técnicos y financieros de
los Municipios y de las regiones del Estado para su
desarrollo equilibrado;
III. La consolidación del Sistema Estatal de Planeación
Democrática, impulsando la participación activa de la
sociedad en la planeación y evaluación de las
actividades de gobierno; y
IV. El perfeccionamiento de la Administración Pública

TEXTO PROPUESTO
Artículo 4°, ,„

1. La perspectiva de género y la igualdad de
derechos, la atención de las necesidades básicas de
la población y la mejoría en todos los aspectos de la
calidad de la vida, para lograr una sociedad más
equitativa;
H....

III. La consolidación del Sistema Estatal de
Planeación
Democrática,
impulsando
la
participación activa de la sociedad en la planeación
y evaluación de las actividades de gobierno;
IV....
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Estatal y Municipal.

V. La promoción del desarrollo equilibrado del
Estado y sus Municipios;
VI.- La estabilidad de las fianzas públicas para
coadyuvar a generar condiciones favorables de
crecimiento económico y de empleo en el Estado;
VIL- La Mejora continua del Administración Pública
Estatal y Municipal; y
VIII.- El uso racional, sustentable y sostenible de los
recursos naturales y del territorio del Estado.
Artículo 15 BIS.- Los instrumentos del Sistema
Estatal y Municipal de Planeación Democrática
deberán tomar en cuenta los principios para la
planeación del desarrollo señalados en el artículo 4
de la presente ley y contener, por lo menos, un
diagnóstico general sobre la problemática que
buscan atender, los objetivos específicos y su
contribución al logro de las metas del Plan Estatal o
Municipal de Desarrollo, las estrategias y líneas de
acción que permitan alcanzar los objetivos del
programa, así como los indicadores de desempeño
que permitan su monitoreo, evaluación y
actualización.

Artículo 72.- Los servidores públicos en el ejercicio de
sus funciones deberán observar lo dispuesto en esta
Ley, en los planes y en los programas que se
mencionan en la misma.
La infracción a lo establecido en la presente norma y
sus reglamentos será sancionado en los términos y
la
Ley
de
procedimientos
que
establece
Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Aguascalientes y la Ley Municipal del Estado
de Aguascalientes.

Artículo 72.-...

La infracción a lo establecido en la presente norma
y sus reglamentos será sancionado en los términos
y procedimientos que establece la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes y la Ley Municipal del Estado de
Aguascalientes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO UNICO.- Se reforman los artículos 4 y 72 y se adiciona el artículo 15 Bis de
la Ley de Planeación Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:
LEY DE PLANEACIÓN ESTATAL Y REGIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Artículo 4°.-,,,
I. La perspectiva de género y la igualdad de derechos, la atención de las necesidades
básicas de la población y la mejoría en todos los aspectos de la calidad de la vida, para
lograr una sociedad más equitativa;

III. La consolidación del Sistema Estatal de Planeación Democrática, impulsando la
participación activa de la sociedad en la planeación y evaluación de las actividades de
gobierno;

V. La promoción del desarrollo equilibrado del Estado y sus Municipios;
VI.- La estabilidad de las fianzas públicas para coadyuvar a generar condiciones
favorables de crecimiento económico y de empleo en el Estado;
VII.- La Mejora continua del Administración Pública Estatal y Municipal; y
VIII.- El uso racional, sustentable y sostenible de los recursos naturales y del territorio
del Estado.
Artículo 15 BIS.- Los instrumentos del Sistema Estatal y Municipal de Planeación
Democrática deberán tomar en cuenta los principios para la planeación del desarrollo
señalados en el artículo 4 de la presente ley y contener, por lo menos, un diagnóstico
general sobre la problemática que buscan atender, los objetivos específicos y su
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contribución al logro de las metas del Plan Estatal o Municipal de Desarrollo, las estrategias
y líneas de acción que permitan alcanzar los objetivos del programa, así como los
indicadores de desempeño que permitan su monitoreo, evaluación y actualización.

Artículo 72.- ...
La infracción a lo establecido en la presente norma y sus reglamentos será
sancionado en los términos y procedimientos que establece la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes y la Ley Municipal del Estado de
Aguascalientes.

TRANSITORIO:
ARTICULO UNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 07 DE OCTUBRE DE 2020
ATENTAMENTE
PROMOVENTE

DIP. MÓNICA JANET JIMENEZ ODRíGUEZ
Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD-MC
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