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Asunto: Se presenta Iniciativa.
LXV LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ, en mi calidad
de integrante ante la Sexagésima Quinta 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 propio Reglamento; someto ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa de reforma a la
fracción XXXVII del artículo 27 de la Constitución Política del Estado de
Di'- EStÁDO
H.
Aguascalientes, al tenor de la siguiente:
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En fecha 9 de julio de 2018 se expidió la Léy 'Orgánica del poder
Legislativo, ordenamiento jurídico que tiene por objeto regular jurídicamente la
organización y funcionamiento del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.
Con motivo de esta nueva ley, en el Congreso del Estado fueron creadas
nuevas comisiones a las ya previstas por la ley abrogada.
Entre otras comisiones ordinarias fue creada la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción.
Dicha Comisión tiene entre sus facultades, las siguientes:
ARTÍCULO 81.- Corresponden a la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción, el conocimiento, análisis, estudio, seguimiento, promoción y
en su caso Dictaminación sobre los asuntos siguientes:
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/. La legislación y asuntos relacionados con el Sistema Estatal
Anticorrupción; y
II. La legislación y asuntos relacionados con la Transparencia y el
Acceso a la Información Pública;
III. La legislación y asuntos relación con la protección de datos
personales;
IV. El procedimiento para la designación de la Comisión de Selección,
en términos de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes; y
V. Otros análogos, que a juicio del Presidente del Congreso o de la
Diputación Permanente, en su caso, sean materia de tratamiento por esta
Comisión.
Ante esta nueva realidad, es posible sostener que al interior del Congreso
se cuenta con una comisión especialista en la materia de trasparencia y
anticorrupción; precisamente dicha comisión ya es la encargada del
procedimiento para la designación de la Comisión de Selección, en términos de
la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, por lo que en esa
misma lógica debe ser también la encargada del procedimiento para la
designación de los comisionados del Instituto de Trasparencia del Estado de
Aguascalientes.
Sin embargo esa facultad se encuentra reservada para la Junta de
Coordinación Política desde el texto constitucional local en la fracción XXXVII
del artículo 27 que textualmente señala que:
XXXVII.- Elegir a los Comisionados del Instituto de Transparencia del
Estado de Aguascalientes, mediante el voto de las dos terceras partes de los
diputados presentes en el Pleno, previa convocatoria que emita la Junta de
Coordinación Política a fin de realizar una amplia consulta a la sociedadpara
recibir propuestas de candidatos;
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Por lo que propongo para un mejor despacho de los trabajos de
convocatoria y proceso de selección de comisionados de transparencia, que la
facultad de ejecución sea materia de la Comisión de Trasparencia y
Anticorrupción, en razón de que es la comisión especializada para esta clase de
asuntos legislativos; además lo anterior debe de quedar abierto y regulado en
las leyes secundarias, es decir Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios así como la Ley
orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, superando así la
rigidez constitucional y exigencia en votación para regular el procedimiento.
En consecuencia es viable proponer se retire la clausula constitucional
que le asigna a la JUCOPO la facultad de convocatoria, recepción de propuestas
y proceso de consulta sobre los candidatos a ocupar el cargo de comisionados
del Instituto de Transparencia, quedando en manos del Congreso en los
términos que la Ley señale.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la
recta consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma la fracción XXXVII del artículo
27 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:
Artículo 27.- Son facultades del Congreso:
I.- a la XXXVI.-...
XXXVII.- Elegir a los Comisionados del Instituto de Transparencia del Estado
de Aguascalientes, mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados
presentes en el Pleno, previa convocatoria a fin de realizar una amplia consulta
a la sociedad para recibir propuestas de candidatos, lo anterior en los términos
que determine la Ley;
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XXXVIII.- ...
XXXIX.-...
ARTÍCULO TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de 1914”
del Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 17 de marzo del año 2022.

ATENTAMENTE

-i
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
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