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Diputado Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos, integrante del Grupo Parlamentario
Mixto formado por los Partidos Morena y Encuentro Social, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 30, fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y 16, Fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía,
la iniciativa al Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona
el artículo 6 bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, al tenor de la
siguiente:

Exposición de Motivos

Los recursos públicos y las estructuras administrativas.
México es un país marcado por la desigualdad. Desde la época de la Conquista se
han sucedido esquemas sofisticados de explotación. Ello explica que los tres
grandes momentos definitorios como nación hayan tenido en lo principal
motivaciones de índole social alrededor de las cuales la participación de las clases
oprimidas haya sido masiva y decidida. La Independencia trajo consigo la abolición
de la esclavitud. La Reforma la eliminación de los bienes de manos muertas. Y la
Revolución la extinción del latifundio, la hacienda y la tienda de raya. Hoy día, la
etapa neoliberal colocó a más de la mitad de la población en situación de pobreza
y a casi un tercio en pobreza extrema. Se consideran en pobreza a las familias que
no cuentan con los satisfactores básicos de carácter alimentario, de vivienda y de
atención en educación y salud principalmente. Las causas de la pobreza se
reproducen e impiden a niñas, niños y adolescentes superarla.

Para romper el círculo de la miseria, el Constituyente Permanente tomó una decisión
política fundamental. Salvar a los millones de pobres de las fuerzas incontroladas
del mercado dejando atrás el "lasser faire, lasser passer" para establecer la rectoría
del Estado en la economía. El artículo 25 de la Constitución General de la República
establece con claridad lo siguiente:
Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la
Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos,
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
La creación de condiciones idóneas para elevar el nivel de vida y lograr el impulso
sostenido del desarrollo exige congruencia en la recepción, uso y destino de los
recursos públicos. De ahí que, en la misma Ley Fundamental, se disponga también
lo siguiente:
Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
La trayectoria histórica del Pueblo Mexicano, los preceptos constitucionales en torno
al fomento del desarrollo y la administración responsable de los recursos públicos
impiden que haya un gobierno rico con un pueblo pobre.

Medianía y representación política.
En busca de la funcionalidad, la democracia liberal creó un mecanismo
estabilizador: la División de Poderes. En el Antiguo Régimen las atribuciones de
emitir las leyes, aplicarlas y juzgar a las personas con arreglo a ellas, se depositaban
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en una sola persona: el monarca. Bajo esta lógica, el Congreso surgió como
organismo para contener al gobierno, limitando el manejo de los ingresos y la
disposición de la fuerza pública. Sin embargo, en cuanto depositario de la
representación popular, el Congreso puede también acumular poder. A fin de evitar
que las y los representantes populares incurran en desvíos de poder principalmente
en lo relativo a la salvaguarda de los recursos públicos, es característico de este
Poder contar con una serie de restricciones.
La representación popular, en las democracias liberales, recibe la propuesta del
Ejecutivo y aprueba el Presupuesto pero no lo administra, con excepción de las
partidas propias. El uso faccioso de las definiciones presupuestarias es un incentivo
de arreglos soterrados e intereses entendidos que se manifiesta por lo regular en
dietas elevadas para las y los diputados. La abdicación de la función inherente de
vigilancia del Congreso sobre los gastos públicos se hace patente también en
aquellas Legislaturas donde prive la opacidad en la distribución y administración
interna de los recursos propios del Poder Legislativo. Sobre la nueva funcionalidad
de la representación política, cabe mencionar los comentarios en torno al ámbito
nacional, contenidos en la obra "Hacia un parlamento abierto ", que también resultan
aplicables al caso de la Legislatura de Aguascalientes:
"A partir de la segunda mitad de los 90, el Poder Legislativo Federal se caracteriza
por una amplia pluralidad, una mayor incidencia en la vida política y en la
cotidianidad pública. El fortalecimiento del Congreso Federal como espacio en el
que se definen los alcances de las políticas públicas, aunado al creciente
protagonismo y exigencia de la sociedad hacia sus representantes, se ha traducido,
a su vez, en un cambio sustantivo en la relación con los otros órdenes y niveles de
gobierno, así como con la sociedad. "1
En el caso mexicano y en particular de Aguascalientes, resulta menester garantizar
que se contará con una representación política que no sólo emita ordenamientos

1 La nueva actividad legislativa en el senado de la república: Hacia un parlamento abierto; Coordinadores
Cornelio Martínez López, Rosa María Mirón Lince, Pedro José Cepeda; Instituto Belisario Domínguez. Cámara
de Senadores del H Congreso de la Unión, página 11.
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que hagan plausible la rectoría del Estado sobre la economía (medidas que por
delegación y reenvío también son propias de las entidades federativas), sino que
también sea un celoso vigilante del Estado y Municipios para que los recursos
públicos beneficien al Pueblo, en particular a los segmentos demográficos en
situación de pobreza y que no se registren desvíos en provecho propio de los altos
funcionarios.

De la austeridad parlamentaria.
En este orden de ideas, la administración de los recursos con que cuenta el Poder
Legislativo del Estado se debe realizar con base en la racionalidad. El Congreso de
la Ciudad de México definió a la austeridad, para efectos legislativos, de la siguiente
manera: Es una política de Estado, cuyo fin es eliminar los excesos en el gasto
público para reencauzar dichos recursos en prioridades de gasto, encaminadas a la
atención de las necesidades de las personas habitantes de esta Ciudad, sin que
ello implique la afectación de la buena administración.2
El autor de la presente iniciativa considera que la austeridad en la Legislatura se
debe proyectar en tres aspectos básicos. El primero radica en que los legisladores
dispongan de un salario digno sin llegar a ser exorbitante. El parámetro ya lo ha
planteado el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República.
Consiste en un sueldo que se ubique en la medianía y que no pueda ser rebasado
por ningún otro servidor público, en particular por aquellos que se encuentran al
frente de los denominados órganos constitucionales autónomos, pues la
independencia con que fueron concebidos no sería más que el pretexto para incurrir
en abusos de orden económico. Cabe mencionar que, en términos de lo establecido
en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 2021, el Titular del Poder
Ejecutivo en Aguascalientes tiene un sueldo mensual de $112,844 y disfruta de una
compensación por el monto de $75,229 haciendo una remuneración bruta de
188,073 pesos, que se encuentra por encima de lo que percibe el Presidente de la
2 Artículo 2°, fracción IX de la Ley de austeridad, transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio
de recursos de la ciudad de México.
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República, cuya remuneración total bruta es de 161,941 pesos. De ahí que en el
proyecto de decreto se establece que las y los diputados no podrán ganar más de
lo estipulado para el gobernador, menos el 25% y se plantea un ajuste con
referencia al sueldo del Primer Mandatario de la Nación con la finalidad de evitar
distorsiones en las que las y los diputados disfruten de un sueldo mayor al
Presidente de la República. En relación con el ingreso de los legisladores, el autor
de esta iniciativa tuvo presente lo dispuesto en el ordenamiento que tiene por objeto
la austeridad en la ciudad de México, que dispone lo siguiente:
Artículo 99...
Las personas servidoras públicas no podrán gozar de bonos, prestaciones,
compensaciones, servicios personales o cualquier otro beneficio económico
o en especie que no se cuantifique como parte de su remuneración o no esté
determinado en la ley.
Asimismo, se plantea consumar la austeridad delimitando la estructura
organizacional a disposición directa de cada legislador. Para ello, se considera
razonable que la diputada o el diputado cuente con una secretaria, un asistente, un
gestor que se ocupe de la atención a las personas que se presentan al Congreso
solicitando apoyos y gestorías, la cual deberá contar con una plaza de técnico
profesional tal y como en la actualidad sucede y, finalmente, para contar con el
debido soporte en torno al proceso legislativo que comprende no únicamente la
iniciación, discusión y aprobación de actos materialmente legislativos, sino también
proposiciones parlamentarias y decretos de carácter especial, se plantea que las y
los diputados cuenten con un asesor jurídico legislativo igualmente con plaza de
técnico profesional. En torno a la asesoría jurídica para los representantes
populares, conviene tener presente la opinión del experto parlamentario José Luis
Camacho Vargas, el cual consideran lo siguiente:
"Creación de un cuerpo de asesores parlamentarios.
A pesar de la importancia de la labor legislativa que se realiza día con día en el
Congreso, este dispone de limitados medios técnicos y financieros, lo que lo ha
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obligado a acudir de manera discrecional al trabajo de asesoría jurídica, económica
e incluso política.
Es un hecho que ninguna de las cámaras puede crear, por sí sola, una base eficiente
de información, además de que la investigación jurídica o sociológica, necesaria
para la labor legislativa, es prácticamente inexistente. "3
Un aspecto que venía siendo muy cuestionado por parte de la sociedad, en especial
por los líderes de opinión, radicaba en la reprobación a que las y los diputados
reciban en propiedad, con recursos de la Legislatura, un vehículo para el
desempeño de sus funciones. De ahí que en la presente iniciativa se propone
también suprimir esta práctica cuidando que no se dé la vuelta al propósito de
austeridad estableciendo en el proyecto de decreto que se eliminan también
cualquier apoyo para mantenimiento de vehículos. Se reconoce en la iniciativa la
necesidad de que las y los diputados cuenten con un fondo revolvente para atender
las necesidades de las numerosas personas que acuden a sus oficinas para
satisfacer necesidades, muchas de ellas súbitas que pueden causar gastos
catastróficos. Como es bien sabido, las puertas de los legisladores están abiertas
para ciudadanos que caen en enfermedad, pierden su empleo o sufren alguna
afectación a la cual no pueden hacer frente con sus propios recursos y requieren de
un apoyo económico extraordinario. Actualmente cada diputado y diputada dispone
de una cantidad de veinticinco mil pesos al mes para este tipo de auxilio. Como lo
han atestiguado cada uno de las y los legisladores, esta cantidad resulta insuficiente
pues el número de personas necesitadas se ha incrementado notoriamente con
motivo de la pandemia. En consecuencia, se propone fijar el monto por este
concepto en la cantidad de cuarenta mil pesos mensuales y se hace énfasis en que
ese dinero se deberá otorgar a las personas solicitantes observando
escrupulosamente los lineamientos que emita el Comité de Administración del
Congreso.
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El Congreso Mexicano, Cámara de Diputados, José Luis Camacho Vargas, página 327, No. LXII.
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Con la intención de hacer de la austeridad una realidad cotidiana en el espacio
legislativo-parlamentario de Aguascalientes, se eleva a consideración de esta
Asamblea la siguiente,

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 6 bis a la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, para quedar como sigue:
Artículo 6 bis. La función de diputada y diputado se ejercerá bajo el principio de
austeridad. En consecuencia, el monto de la dieta de los legisladores será inferior
en un 25% al emolumento que corresponda al Gobernador del Estado. Si el salario
de éste fuere superior al del Presidente de la República, se hará el ajuste
correspondiente.
Asimismo, queda prohibida la práctica de asignar cantidades adicionales a la dieta
que, por cualquier concepto, se les otorguen por ejercer cargos en la Junta de
Coordinación Política, en la Mesa Directiva, o bien en las Comisiones y Comités del
Congreso.
Cada diputado contará con una secretaria, un asistente con plaza de técnico
profesional así como un asesor jurídico y legislativo y otro para atender las
solicitudes y gestorías de la ciudadanía.
Quedan cancelados los apoyos extraordinarios para adquisición y mantenimiento
de vehículos así como equipo de cómputo, salvo en este último caso el que tenga
asignado para su oficina y obre en el inventario.
Las y los diputados dispondrán de la cantidad de cuarenta mil pesos mensuales
para atender las solicitudes de apoyo que presente la ciudadanía, fondo revolvente
que recibirá cada mes nuevos recursos previa comprobación del gasto inmediato
anterior, bajo los lineamientos que expida el comité de administración del Congreso.
Transitorios.
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Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial del Estado.
Dado en la sede de la H. Legislatura de Aguascalientes, en la capital del Estado del
mismo nombre, el 1° de junio de 2021.

Diputad

acio Cuitláhuac Cardona Carn
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