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La que suscribe, Diputada AIDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde
Ecologista de México y Partido Nueva Alianza con fundamento en las facultades
que me confieren los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108 ,109
,112

y 114

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía,
INICIATIVA POR LA

LA

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE

AGUASCALIENTES, LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO Y LA
LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, al
tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los países que contamos con un sistema político basado en una
democracia representativa en general contamos con parlamentos, congresos o en
general instituciones legislativas, mismas que son el espacio donde desembocan
los intereses ciudadanos y la toma de decisiones políticas.
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La democracia representativa permite concretar las demandas sociales en
leyes y políticas públicas, a través de los procesos de toma de decisiones
establecidos en las instituciones legislativas y de Gobierno. Por lo tanto, estas
instituciones son esenciales para el correcto funcionamiento de los gobiernos
democráticos y en consecuencia son las primeras obligadas en cumplir con las
disposiciones constitucionales y legales en materia de trasparencia y rendición de
cuentas.
En este sentido, y en lo que respecta al H. Congreso del Estado de
Aguascalientes, una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y los poderes
legislativos con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información
pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la ética y la probidad
parlamentarias se denomina Parlamento Abierto.
La sociedad del Estado ha evolucionado, las anteriores dinámicas en que
las decisiones políticas eran tomadas por los representantes electos sin tomar en
cuenta a los electores ya han cambiado. Las nueva era de la información exige al
Congreso garantizar una comunicación abierta para que los ciudadanos puedan
participar y estar enterados del trabajo legislativo de sus representantes.
El parlamento abierto es una nueva forma de interacción entre la
ciudadanía y los poderes legislativos que fomenta la apertura parlamentaria, con el
fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición
de cuentas, la participación ciudadana y la ética y la probidad parlamentarias1.
Para lograr concretizar un Parlamento abierto en nuestro máximo órgano
legislativo, es necesario contar un marco normativo que garantice y asegure la
transparencia tanto del Congreso como institución pública representativa de las
1 ¿Qué es el Parlamento Abierto? Véase en: https://parlamericas.ore/uploads/documents/Brochure%20%20Que%20es%20parlamento%20abierto.pdf
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demandas e intereses de la sociedad, como así también de las actividades de
cada uno de los legisladores; por medio de procesos regulados y estandarizados
que no varíen en función del grupo o partido político que represente una mayoría
en el Congreso.
Son imprescindibles mecanismos obligatorios de participación ciudadana
en el proceso legislativo, así como disposiciones obligatorias de publicación de
información, difusión de actividad administrativa y legislativa.
En

este

sentido,

según

datos

que

arroja

el

informe

2018

del

Latinobarómetro, la confianza que tienen los ciudadanos mexicanos hacia su
poder legislativo es de tan solo el 21%, mientras que un 59% de los mexicanos
perciben como corruptos a los miembros de su parlamento2.
Por otra parte, de acuerdo al diagnóstico de Parlamento en México de 2017,
los Congresos locales de las Entidades Federativas son deficientes en cuanto a la
información parlamentaria que presentan a la ciudadanía, tan solo un 50% difunde
el orden del día en su página web y los documentos están vinculados a este, un
35.3% publica las listas de votaciones actualizadas, un 14.7% publica una lista de
todos los documentos que recibe y tan solo un 2.9% publica la versión
estenográfica de los debates en las comisiones3.
Estas cifras relevan que la confianza hacia las instituciones públicas del
Estado se ve mermada por una falta de transparencia en su actuar, lo que sin
duda genera dudas y posibilita la aparición de actos de corrupción.

2 Informe Latinobarómetro 2018: Corporación Latinobarómetro.
3 Diagnóstico de Parlamento Abierto en México, Grupo de organizaciones que impulsan la Alianza para el
Parlamento
Abierto,
2017.
Vease
en:
http://imco.org.mx/wpcontent/uploads/2015/04/2015 DPA DocumentoCompleto Diagnostico de Parlamento Abierto en M%C
3%A9xico.pdf
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El conocimiento de las decisiones que toman las Administraciones Públicas
y de los procedimientos a través de los que se lo hacen, la motivación de las
mismas o la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, constituyen
medios eficaces de lucha contra la corrupción4.
Por este motivo, la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, decidió incorporar a su Informe
Anual 2019 una recomendación no vinculante para que el Congreso del Estado de
Aguascalientes, ajuste su normativa interna a fin de que la celebración de sus
sesiones se ajuste a los principios de transparencia, máxima publicidad y
parlamento abierto.
Para sustentar la propuesta de incorporación, la Comisión Ejecutiva
argumenta lo siguiente:
“El artículo 6o apartado A fracción I de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 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.
También por mandato del precepto constitucional en cita, en la
interpretación de este derecho, debe prevalecer el principio de máxima
publicidad, que 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;5 principio
que encuentra regulación en los artículos 7 párrafo segundo y 8 fracción VI de
4 Sánchez González, José Juan (2018), "Transparentando los poderes públicos: Gobierno abierto, parlamento
abierto y justicia abierta". En Revista Venezolana de Gerencia, vol. 23, núm 88, Universidad de Zulia,
Venezuela, pp. 4-5.
5 Tesis l.4o.A.40 A (10a.) de la décima época, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en la
página 1899 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVIII, tomo 3 de marzo de 2013, con
número de registro 2002944 y rubro "ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE
MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO". Al respecto, también véanse los artículos
7 párrafo segundo y 8 fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
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la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en
adelante Ley General de Transparencia), y en esos mismos numerales de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios.
Adicionalmente, en relación a la información generada en el Congreso
del Estado, debe considerarse lo previsto en el artículo 15 de la Constitución
Política 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’** mandato que es complementado por el artículo 148 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. ”

Como puede observarse en los argumentos vertidos por la Comisión
Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Aguascalientes, la máxima publicidad se trata de una disposición de carácter
obligatorio para todos los sujetos que se encuentran dentro de este supuesto, lo
que lleva a una interpretación restrictiva de las excepciones al derecho de acceso
a la información que se aplica únicamente respecto de la información pública y
exceptúa la que tenga carácter de confidencial o bien, los datos personales. Por lo
que la información que produzcan los representantes de la sociedad de
Aguascalientes, en este caso diputados y diputadas en esencialmente pública y de
interés general para el Estado.
Atendiendo a las recomendaciones de los organismos encargados de
construir políticas, acciones y estrategias que fomenten la prevención y
disminución de hechos de corrupción, la presente iniciativa busca consolidar un

6 Esto se reitera en el artículo 39, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.
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Parlamento Abierto en la selección de aspirantes, con datos transparentes y
accesibles.

Por otra parte,

para garantizar que el perfil y procedimiento de

nombramiento del titular de este Órgano fiscalizador auxiliar del Congreso sea
garante y respetuoso de la independencia y autonomía, los procedimientos deben
ser transparentes, imparciales, justos y objetivos y no deben socavar la
credibilidad del sistema de transparencia y rendición de cuentas,

En

consecuencia, en la legislación que regula el procedimiento de selección debe
contemplarse los principios de transparencia y establecerse el mecanismo
correspondiente. Este mecanismo debe funcionar con independencia de modo que
se eviten las injerencias externas que puedan afectar a la transparencia, la
objetividad y la imparcialidad de los procesos.

El método actual de designación del Titular cuenta con poca credibilidad
externa por parte de la ciudadanía del Estado, baja capacidad técnica y material,
así como poca transparencia en sus procesos de convocatoria y selección,
además de discrecionalidad, por lo que es importante diseñar un nuevo
procedimiento que no comprometa la independencia y autonomía de este Órgano
Fiscalizador.

El planteamiento de una reforma estructural en el proceso de selección es
una medida para lograr esa profesionalización y transparencia. Un mecanismo de
selección y designación que abone a la despolitización por profesionalización y
participación ciudadana debe asegurar condiciones de competencia con certeza
jurídica y procedimientos por etapas transparentes.
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Actualmente, el proceso de convocatoria y selección del Titular de este
Órgano por parte del Congreso del Estado, tiende a generar desigualdad de
información entre quienes ya pertenecen al círculo interno del grupo mayoritario, la
esfera gubernamental en el poder o redes políticas, generando sesgos a favor de
los grupos políticos con mayoría, erigiendo barreras de entrada para muchos
profesionistas capaces en materia de fiscalización y rendición de cuentas, por lo
que se pretende abonar a un mejor y mas transparente proceso de selección.

Por lo anteriormente expuesto y como un paso más para restaurar la
confianza de los ciudadanos de Aguascalientes en su Congreso, se pone a
consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se Reforman el primer párrafo y la Fracción IV, y se
Adiciona una Fracción V al Artículo 27 B de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 27 B.- El Congreso del Estado emitirá la convocatoria pública abierta
para elegir al titular del Organo Superior de Fiscalización del Estado y lo designará
con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la Legislatura.
La Ley determinará el procedimiento para su designación y remoción en su caso.

I. a la III. ...
IV.- No haber tenido cargo de Secretario, su equivalente o algún otro cargo
cualquiera que fuere su designación que implique supervisión directa en el
Poder Ejecutivo del Estado, Fiscal General del Estado, Diputado Federal o Local,
Secretario General del Congreso o algún otro cargo cualquiera que fuere su
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designación que implique supervisión directa en el Poder Legislativo del
Estado o dirigente de Partido Político durante los cuatro años previos al día de su
designación.
V. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación;

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se Reforma la Fracción XI del Artículo 83 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, para quedar en
los siguientes términos:
ARTÍCULO 83.- Corresponde a la Comisión de Vigilancia, el conocimiento,
análisis, estudio, seguimiento, promoción y en su caso Dictaminación sobre los
asuntos siguientes:
I. alaX....
XI. Proponer el nombramiento mediante convocatoria pública abierta del
Auditor Superior del Órgano Superior de Fiscalización, así como su remoción;
XII. alaXIV....
ARTÍCULO TERCERO. - Se Reforma la Fracción I y se Adiciona la Fracción ill,
recorriéndose las subsecuentes de la Ley de Fiscalización Superior del Estado
de Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 95.- La designación del Auditor Superior se sujetará al procedimiento
siguiente:
I. La Comisión formulará la convocatoria pública abierta correspondiente, a efecto
de recibir durante un periodo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de
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publicación de la convocatoria, las solicitudes para ocupar el puesto de Auditor
Superior;
II. ...
III. Para el caso de la Fracción que antecede, la Comisión acordará el método
para la selección de la terna que por lo menos deberá de contener lo
siguiente:
a) Los Mecanismos de selección para cada etapa que permita evaluar los
conocimientos, habilidades y competencias de las y los aspirantes;
b) Examen de conocimientos y ensayo presencial que lo acredite para el
cargo, ambos serán elaborados con anticipación y evaluados, por la
Comisión.
c) Valoración curricular y entrevista, los cuales serán en razón de la
experiencia, la Comisión dará con anticipación los criterios utilizados para
realizar la valoración curricular y la entrevista.
d) Formalidades para la difusión del proceso de selección, así como para la
notificación a las y los aspirantes a la terna;
e) Forma en que se realizará la notificación a los aspirantes de la
designación de la terna; y
f) Los Mecanismos de acceso al público para transparentar el proceso de
selección mediante la difusión de la información oportuna, verificable,
inteligible, relevante e integral.
El procedimiento para la designación del Auditor Superior garantizará el
apego a los principios de imparcialidad, independencia y transparencia, así
como la idoneidad de las personas aspirantes a ocupar el cargo. Todas las
etapas de dicho procedimiento serán públicas y de consulta accesible para
la ciudadanía.
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IV. Del análisis de las solicitudes, los integrantes de la Comisión
entrevistarán por separado dentro de los cinco días siguientes, a los
candidatos que, a su juicio, considere idóneos para la conformación de una
terna;
V. Conformada la terna, en un plazo que no deberá exceder de tres días, la
Comisión formulará su dictamen, a fin de proponer al Pleno los tres
candidatos, para que éste proceda, en los términos del Artículo anterior, a la
designación del Auditor Superior;
VI. De la terna propuesta en el dictamen, el Congreso, elegirá por el voto de
las dos terceras partes de los presentes, al Auditor Superior;
Vil. La persona designada para ocupar el cargo, protestará ante el Pleno del
Congreso.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

SALON DE SESIONES DEL PLENO

DIP. AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
LXIV LEGISLATURA
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