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Asunto: Se remite iniciativa.b ;

SECRETARIA GENERAL
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA LX1V LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTES

O 8 DIC. 2G20

HORA 11: 33
DIP. LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ, 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 y Partido de la Revolución Democrática, 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 LA QUE
SE REFORMA el artículo 148 y SE ADICIONA el artículo 148 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, misma que sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el contexto de cambio del entorno que enfrentan los poderes legislativos en el mundo,
caracterizado por una demanda por mayor participación de la sociedad civil, los congresos han
desarrollado distintas medidas para acercarse a los y las ciudadanos/as. La participación de la
sociedad civil en la toma de decisiones en el ámbito público es un elemento central para una
democracia sólida e inclusiva (PNUD, 2014)1. Un adecuado funcionamiento de un régimen
democrático requiere del involucramiento y deliberación de los distintos actores de la sociedad civil.
El alcance de la participación ciudadana abarca diferentes aspectos de la organización
democrática; desde la rendición de cuentas hasta la defensa y promoción de intereses individuales o
grupales. Como señalan distintos reportes, la participación ciudadana es fundamental para darle
legitimidad al sistema democrático. Genera mayores niveles de confianza en las instituciones
políticas; sirve para aprovechar los conocimientos y otros recursos de quienes participan; enriquece
los procesos de deliberación y el contenido de la legislación, incorporando a menudo soluciones
innovadoras.
Aunado a lo anterior, permite que la sociedad civil pueda ejercer su rol de control ciudadano
respecto de instituciones y sus representantes, por ello se considera que el proceso legislativo es un
PNUD (2014). Auditoría a la Democracia: Más y mejor democracia para un Chile inclusivo Santiago: Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo.
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ámbito fundamental para la participación de la sociedad civil en democracia. Es una realidad que hoy
en día existe en el mundo un cambio en la forma en que los congresos se relacionan con la sociedad
civil. En primera instancia, se observa que actualmente los parlamentos son más abiertos y accesibles
que en el pasado. Este cambio se produce en un contexto de transformación social donde la sociedad
civil demanda un mayor grado de involucramiento y participación en la toma de decisiones.
Esta demanda produce un cambio en el entorno en que se desenvuelven los congresos.
Existen tres áreas interconectadas que expresan cómo el entorno de los poderes legislativos se ha
ido transformando. Primero, debido al aumento de la escolaridad y a la expansión de los medios de
comunicación y las TICS, los/as ciudadanos/as están más informados y exigen de los parlamentos
mayor transparencia. Segundo, en un contexto de fragmentación social e individualización, existe un
declive en la representación colectiva de intereses. Tercero, hay un crecimiento de nuevas formas de
representación. A diferencia del pasado, hoy en día los parlamentos no monopolizan la
representación de intereses, sino que conviven con distintas organizaciones y grupos de interés que
emergen desde la sociedad civil.
La situación anteriormente expuesta, exige reflexionar sobre las oportunidades que otorga
avanzar hacia una democracia más participativa sin perder de vista su dimensión representativa. Lo
anterior requiere que el Congreso se adapte a este nuevo contexto y mejore los espacios de
participación ya existentes y que además genere otras instancias. Paralelamente, se requiere avanzar
en el fortalecimiento de la sociedad civil y en establecer los objetivos y procedimientos que conllevan
la participación en un proceso legislativo.
Sin embargo, resulta indispensable señalar que la participación de la sociedad civil en el
proceso legislativo en ningún caso puede reemplazar la función parlamentaria. Por el contrario, los
casos en que las nuevas formas de participación han funcionado de manera más efectiva son aquellos
en donde estas complementan y refuerzan el proceso representativo en lugar de pasarlo por alto. En
este sentido, los congresos desempeñan funciones que ninguna otra institución puede replicar. A
diferencia de las organizaciones o grupos de interés de la sociedad civil, los congresos obtienen su
legitimidad debido a que son elegidos por voto popular, con el objeto de representar los intereses de
la ciudadanía en su conjunto.
Conforme a lo anterior, el desafío para los parlamentos radica en la necesidad de reconocer,
comprender y aprovechar estas presiones de cambio de una manera que refuerce su función de
representación. Los parlamentos obtienen su autoridad del pueblo y para conservar dicha autoridad
se requiere de una constante evolución y adaptación a las expectativas del público.
Es así que la capacidad de adaptación de este Poder Legislativo a este entorno cambiante es
fundamental en un país como México, y por supuesto, Aguascalientes, pues consecuentemente, uno
de los principales desafíos para esta Congreso, es fomentar una participación ciudadana efectiva y
vinculante, fortaleciendo y construyendo espacios de inclusión e involucramiento en los asuntos
públicos. En el caso del proceso legislativo, fomentar una participación ciudadana efectiva y
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vinculante implica buscar un equilibrio entre la función representativa de los/as parlamentarios/as y
las demandas por mayor participación de la sociedad civil.
Conforme a lo expuesto, se propone la modificación al artículo 148 y la adición del artículo
148 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, para introducir el
elemento de parlamento abierto, para que, en el ejercicio de su función, los Diputados promuevan
la participación e inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones relacionadas con el proceso
legislativo, a través de la implementación de un observatorio ciudadano legislativo como mecanismo
de evaluación objetiva del desempeño legislativo de los Diputados, con base en los aspectos de
eficiencia y transparencia legislativa, presupuestal y fiscalización, y de impacto social y agenda
legislativa.
Para mayor comprensión de la reforma que se plantea, se presenta un análisis comparativo
conforme al esquema siguiente:
LEY ORGÁNCA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

TITULO SEXTO

TITULO SEXTO

LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DE LOS ACTOS DEL CONGRESO DEL ESTADO

PARLAMENTO ABIERTO Y EVALUACIÓN LEGISLATIVA
CAPÍTULO ÚNICO

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 148.- El Congreso del Estado en respeto de los
principios del modelo de parlamento abierto,
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 Aguascalientes.
Para tal efecto, su actuar atenderá lo dispuesto por las
leyes en materia de transparencia y acceso a la
información pública.

ARTÍCULO 148.- El Congreso del Estado promoverá la
implementación de un parlamento abierto orientado en los
principios de transparencia de la información, máxima
publicidad, derecho de acceso a la información, apertura
gubernamental, rendición de cuentas, evaluación del
desempeño legislativo, participación ciudadana y uso de
tecnologías de la información; 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 Aguascalientes.
Para tal efecto, su actuar atenderá lo dispuesto por las leyes
en materia de transparencia y acceso a la información
pública.
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En el ejercicio de su función los Diputados
promoverán la participación e inclusión de la ciudadanía en
la toma de decisiones relacionadas con el proceso legislativo.
El Congreso del Estado impulsará a través de
lineamientos de parlamento abierto la implementación de
prácticas de transparencia y de evaluación legislativa para
alcanzar los principios contemplados en el presente artículo,
y promoverá una agenda de parlamento y gobierno abierto.
Artículo 148 bis. El Congreso del Estado
establecerá el Observatorio Ciudadano Legislativo como un
mecanismo de evaluación objetiva del desempeño legislativo
de los Diputados con base en los siguientes aspectos:
I.

De eficiencia y transparencia legislativa;

II.

De eficiencia presupuestal y fiscalización; y

III.

De impacto social y agenda legislativa.

Lo anterior con el objetivo de integrar y coordinar un sistema
de medición y evaluación con participación ciudadana, de las
actividades legislativas y parlamentarias del Congreso del
Estado.

Conforme a lo expuesto, y en este contexto de cambio en las relaciones entre el Congreso y
la sociedad civil, resulta relevante proponer la presente iniciativa, tras la consideración de la
participación ciudadana en el proceso legislativo como forma de buscar mecanismos para mejorar la
imagen del Congreso y el quehacer parlamentario, así como para fortalecer la democracia,
haciéndola más participativa e inclusiva.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMA el artículo 148 y SE ADICIONA el artículo 148 Bis de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TITULO SEXTO
4

1111V LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

lienustiano CalTanZa garza
ESTADO 1111. Y SOSERA.°

•

AGISASCALIENTES

PODER LEGISLATIVO

LA L EGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

PARLAMENTO ABIERTO Y EVALUACIÓN LEGISLATIVA
CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 148.- El Congreso del Estado promoverá la implementación de un parlamento
abierto orientado en los principios de transparencia de la información, máxima publicidad, derecho de
acceso a la información, apertura gubernamental, rendición de cuentas, evaluación del desempeño
legislativo, participación ciudadana y uso de tecnologías de la información; 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 Aguascalientes.
Para tal efecto, su actuar atenderá lo dispuesto por las leyes en materia de transparencia y
acceso a la información pública.
En el ejercicio de su función los Diputados promoverán la participación e inclusión de la
ciudadanía en la toma de decisiones relacionadas con el proceso legislativo.
El Congreso del Estado impulsará a través de lineamientos de parlamento abierto la
implementación de prácticas de transparencia y de evaluación legislativa para alcanzar los principios
contemplados en el presente artículo, y promoverá una agenda de parlamento y gobierno abierto.

Artículo 148 bis. El Congreso del Estado establecerá el Observatorio Ciudadano Legislativo
como un mecanismo de evaluación objetiva del desempeño legislativo de los Diputados con base en
los siguientes aspectos:
I.
II.

De eficiencia y transparencia legislativa;
De eficiencia presupuestal y fiscalización; y
De impacto social y agenda legislativa.

Lo anterior con el objetivo de integrar y coordinar un sistema de medición y evaluación con
participación ciudadana, de las actividades legislativas y parlamentarias del Congreso del Estado.

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