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DIPUTADA NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Coordinadora del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional
y Partido Encuentro Social ante la Sexagésima Cuarta Legislatura; con
fundamento en los artículos 30 fracción I de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes; 16, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes; así como 153, de su Reglamento; someto ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa que reforma el
párrafo décimo primero del artículo 6° de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La vida y desenvolvimiento de las personas se encuentra en constante
interacción dentro de un nuevo modelo de sociedad que surge a consecuencia
del incremento de la información derivada del empleo de las tecnologías y
avances científicos ha desembocado en una nueva forma de interactuar por parte
de la sociedad.
Aunado a lo anterior el aumento de tráfico de información e interacciones
sociales por medio de diferentes medios electrónicos, facilitan el desarrollo
económico y social, lo que impacta de manera favorable en las personas pues
existe un aumento en las comunicaciones que mejora la calidad y prestación de
los servicios de educación gracias al acceso a cualquier tipo de información que
se encuentre en internet, así como la prestación de servicios o gestiones
gubernamentales por medio de sus portales o páginas web.
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Por su parte, la Asamblea General de la ONU mediante la Resolución 56/183,
señaló que es una necesidad promover el acceso de todos los países a la
información, el conocimiento y la tecnología de las comunicaciones a favor del
desarrollo de los Estados, con lo que delega gran responsabilidad a los Estados
para que estos puedan proveer de los medios y mecanismos suficientes para que
esto sea posible.
Ahora bien, debemos definir en esencia el significado del derecho al acceso y
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, se refiere a la
libertad de las personas de acceder eficazmente a las tecnologías, navegar por
la banda ancha y adquirir información de calidad por los diversos medios
digitales, radiofónicos y televisivos, así como difundir cualquier contenido por
los medios mencionados, interactuar y formar parte integral de la Sociedad de
la Información sin importar las condiciones sociales o económicas.
Actualmente en México solo el 44.4% de la población son usuarios del servicio
de internet y sólo un 34.4% de los hogares del país tiene una conexión a internet,
además de acuerdo con el índice de digitalización establecido en el Programa
para un Gobierno Cercano y Moderno, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de agosto de 2013, México se encuentra en la última posición
en digitalización entre los países de la OCDE y en la quinta posición en América
Latina.
El 23 de mayo del 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes, la adición del párrafo décimo primero al artículo 6° de la
constitución local, por el cual se obliga al gobierno estatal y a los municipios
para que de manera progresiva y gradual garanticen la cobertura del internet en
todo el territorio, sin embargo, poco o nada se ha hecho desde esa fecha.
Es importante mencionar que actualmente estamos atravesando una situación
en la que nos hemos visto obligados a comunicarnos constantemente mediante
medios electrónicos, debido a la pandemia que se vive provocada por el virus
COVID-19, además han existido cambios radicales como la impartición de la
educación mediante plataformas virtuales, por lo que la necesidad de
proporcionar un ecosistema donde todos puedan acceder a los servicios de
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internet, así como a las Tecnologías de la Información y Telecomunicación se
vuelve aún mayor.
Por lo anteriormente expuesto es que resulta necesario ampliar el marco
jurídico, en vías de armonizar la legislación para poder obtener mejores
servicios de Tecnologías de la Información y Telecomunicación, de manera que
el Estado y los municipios se coordinen a fin de proporcionar la infraestructura
necesaria para garantizar el acceso al internet como un elemento necesario de
una vida digna y así obtener un beneficio que involucre un crecimiento
económico y social con la ayuda de nuevas tecnologías.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:
VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 6o.- La educación es un derecho de
todas las personas que atiende a las
necesidades de su desarrollo y un proceso
colectivo de interés general y público.

Artículo 6o.- La educación es un derecho de
todas las personas que atiende a las
necesidades de su desarrollo y un proceso
colectivo de interés general y público.
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El Estado y los Municipios garantizarán el
derecho de acceso libre a internet, para tal
efecto, establecerán los mecanismos y
políticas públicas necesarias para asegurar
progresiva y de manera gradual la
efectividad de este derecho

El Estado y los municipios garantizarán
el derecho de acceso a las tecnologías de
la información y comunicación, así como
el acceso gratuito de banda ancha e
internet en todo el Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de
los miembros de esta Legislatura el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. — Se reforma el párrafo décimo primero del
artículo 6° de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para
quedar como sigue:
Artículo 6o.-...
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El Estado y los municipios garantizarán el derecho de acceso a las
tecnologías de la información y comunicación, así como el acceso gratuito
de banda ancha e internet en todo el Estado.

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.

ATENTAMENTE

DIPUTADA N TZIELLY ODRÍGUEZ CALZADA
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