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2 6 ABR. 2022

PRESENTE.FIRMA

HORAÜiJa
C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, para la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, en el ejercicio de las facultades que me confieren los
artículos 27 fracción I y 30 fracción I, 31 y 32 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y los artículos 3o, 7o, 8o fracción 1,12,16 fracciones III y IV, 108,109,
112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; y
demás disposiciones reglamentarias aplicables, someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía, la "INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 17-A A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN MATERIA DE PRESUPUETO
PARTICIPATIVO", de conformidad con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
"Los presupuestos participativos proponen una nueva forma de relación
entre la ciudadanía y el gobierno, que implica mayor transparencia en ia
gestión y control de ios recursos públicos"
Anónimo
De acuerdo al Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto
participativo es una de las herramientas de democracia directa en la gestión local, que
se basa en la cogestión y codecisión entre los diferentes ámbitos de gobiernos locales y
la ciudadanía. Luego entonces hablamos de una herramienta que han adoptado los
estados democráticos en Latinoamérica y el Caribe, que tiene diversas fundones que a
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su vez fortalecen y promueven la democratización de la gestión pública directa a través
de la participación de la comunidad1
En los últimos tiempos, se ha hecho cada vez más patente que la evolución
democrática de las sociedades se ha dirigido hacia la integración de las comunidades y
los ciudadanos, en la toma de decisiones colectivas, en otorgar a la población mayores
mecanismos de control y mayor capacidad de exigencia con los funcionarios públicos y
los representantes populares2. Lo cual resulta de especial relevancia para el
fortalecimiento de la relación de dialogo entre Estado y sociedad3, al generar
retroalimentación de la experiencia de los ciudadanos bajo la premisa de "son los
mejores conocedores de las realidades ligadas a su vida cotidiana, por lo que la
singularidad de sus vivencias debe ser tomada en cuenta"4.
Adicionalmente a ello y desde otra perspectiva, se puede apreciar también que
el presupuesto participativo se constituye como una herramienta de rendición de
cuentas, "accountability", que de manera social ha sido otorgada a la comunidad5.

1 Senado de la República. Coordinación de Comunicación Social. (2019). "Bases sobre elpresupuesto participativo como política
de participación e integración ciudadana". Consultado en línea el 14 de abril de 2022 y recuperado de:
httD://comunicacion.senado.Qob.mx/index.php/informacion/boletines/44411-bases-sobre-el-presupuesto-participativo-comopolítica-de-participacion-e-inteqracionciudadana.html#:~:text=EI%20presupuesto%20participativo%20es%20una.democratizaci%C3%B3n%20de%20la%2Qaesti
%C3%B3n%20o%C3%BAblica.

2 Ibidem.
3 Wu, Yan y Wnag, Wen, en Ayala Sánchez, Alfonso & Hernández Polanco, José Ramón. (2014). "Los presupuestos
participativos, una estrategia de diálogo entre ciudadanos y autoridades". Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Autónoma de México. Consultado en línea el 18 de abril de 2022 y recuperado de:
httPs://arch¡vos.iur¡dicas.unam.mx/www/biv/libros/8/3677/8.pdf
4 Annunzlata Rodo en Ayala Sánchez, Alfonso 8i Hernández Polanco, José Ramón. (2014). "Los presupuestos participativos,
una estrategia de diálogo entre ciudadanos y autoridades". Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma
de
México.
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httPs://archivos.iurid¡cas.unam.mx/www/biv/libros/8/3677/8.pdf
5 Cunill Grau, Nuria en Ayala Sánchez, Alfonso & Hernández Polanco, José Ramón. (2014). "Los presupuestos participativos,
una estrategia de diálogo entre ciudadanos y autoridades". Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma
de
México.
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Con ello en cuenta no es de extrañar, que diversas entidades federativas de
nuestro país hayan avanzado legislativamente en el desarrollo y el establecimiento de
porcentajes mínimos para su realización en sus propias Constituciones Locales. Situación
que se estima idónea para ser incorporada a mayor detalle en la Ley fundamental del
marco normativo de nuestro Estado; siendo que con ello se busca fortalecer y
potencializar su ejecución práctica.
Para efectos de robustecer lo anterior en la Constitución Política del Estado de
AguascaI¡entes, de una manera integral, es que se realizó un ejercicio de derecho
comparado aplicado, entorno a las Constituciones Locales en nuestro país, que señalan
desde su máximo ordenamiento, dicha figura. Lo cual se desarrolla a mayor
abundamiento al tenor siguiente:
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SONORA
Artículo 64. El Congreso tendrá facultades:
XXXV BIS. Para legislar y fomentar la participación ciudadana en el Estado y sus
Municipios, regulando las figuras que se estimen convenientes, entre las cuales
deberá considerar el referéndum, plebiscito, iniciativa popular y consulta vecinal,
como
instituciones
de
básicas
participación.
Para efectos de garantizar que la consulta vecinal, la iniciativa popular y la consulta
popular puedan llevarse a cabo en los términos y plazos que establece la ley en la
materia, los ayuntamientos garantizarán en su presupuesto anual una partida con
los recursos suficientes para la operatividad, logística y difusión de la misma.
En tal virtud y para garantizar que las decisiones de la población sobre las prioridades
producto de la consulta de dicho presupuesto partidpativo, tanto el Gobierno del
Estado como los Ayuntamientos, deberán establecer al menos el 20% del total
del presupuesto para obra en el año fiscal que se programe y cumplir así con la
voluntad democrática de los ciudadanos que participen en las consultas y debates que
prevé la ley.
CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE JALISCO

CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
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Art. 11....
Artículo 22. Toda persona que sea
Apartado A. En el Estado de Jalisco se ciudadana en el Estado tienen derecho a:
reconocen por lo menos, los siguientes
mecanismos de participación ciudadana y I. Poder ser votada en condiciones de
popular:
paridad para todos los cargos de elección
popular, teniendo las calidades que
VIII. Presupuesto Participativo: es el establezca la ley. El derecho de solicitar el
mecanismo de participación mediante el registro de candidatos y candidates ante
cual los habitantes del Estado definen el la autoridad electoral corresponde a los
destino de un porcentaje de los recursos partidos políticos, así como a los
públicos, para lo cual el Gobierno del ciudadanos y a las ciudadanas que
Estado proyectará
anualmente en soliciten
su
registro
de
manera
el Presupuesto de Egresos una partida independiente y cumplan con los
equivalente al menos al quince por ciento requisitos, condiciones y términos que
del presupuesto destinado
para determine
la
legislación.
inversión
pública.
II.
Votar
en
las
elecciones
Para impulsar el desarrollo municipal y correspondientes e intervenir en todos los
regional, los ayuntamientos podrán procesos de participación ciudadana, de
convenir con el Poder Ejecutivo del Estado acuerdo a la legislación de la materia.
la realización de inversiones públicas Quienes residan en el extranjero podrán
conjuntas, que los habitantes de sus votar de acuerdo a lo que especifique la
municipios
determinen
mediante ley.
el presupuesto participativo.
III. A ser preferidas, cuando exista
igualdad de condiciones, frente a quienes
no lo sean para desempeñar cualquier
cargo o comisión siempre que cumplan
con los requisitos establecidos en la
normatividad
correspondiente.
IV. Tomar parte en los asuntos políticos
del estado mediante la formulación de
peticiones y la asociación libre y pacífica.
V. Exigir que los actos de los poderes
públicos del Estado sean transparentes y
INICIA TIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE UN ARTÍCULO 17-A A LA
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públicos.
VI. Solicitar el registro de candidaturas
independientes conforme a los requisitos,
condiciones y términos que señale la ley.
VII. Participar en las consultas relativas
al presupuesto participativo de
su
municipio o del Gobierno del Estado,
conforme a las reglas establecidas en la
ley
de
la
materia.
El presupuesto participativo es
un
instrumento de participación ciudadana,
por el cual se decide el destino de un
porcentaje de los recursos públicos; para
ello, el Gobierno del Estado y los
Ayuntamientos Municipales destinarán en
su presupuesto de egresos, una partida
equivalente al menos al quince por ciento
del presupuesto dedicado a inversión
pública.

CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA
ARTICULO 5.-...
APARTADO C. Participación Ciudadana.

Los ayuntamientos podrán convenir entre
sí
cuando
se
trate
de
zonas
metropolitanas y con el Poder Ejecutivo
Estatal en su caso, la inversión pública
conjunta, determinada por los habitantes
del o los municipios involucrados, cuya
decisión será tomada mediante el
instrumento señalado.
CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS
Artículo 19 bis.- Esta Constitución
reconoce la participación de la sociedad
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Los instrumentos y mecanismos de morelense en sus distintas formas de
participación ciudadana serán la Consulta expresión, las cuales deberán llevarse a
Popular, el Plebiscito, el Referéndum, la cabo de forma pacífica y por conducto de
Iniciativa
Ciudadana
y los canales y las disposiciones legales que
el Presupuesto Participativo.
para el efecto se establezcan, y siempre
deberán tener como finalidad la
Tratándose de Plebiscito, Referéndum, consolidación
de
la
democracia
Consulta
Popular participativa para el desarrollo del Estado
y Presupuesto Participativo,
la y de su población, en lo individual y/o
participación ciudadana podrá realizarse a colectivo.
través de medios electrónicos, en los
términos que determine la Ley.
Los Poderes Públicos y todas las
autoridades en el ámbito de su
competencia, están obligadas a respetar,
ARTÍCULO 85.-...
garantizar y cumplir con los objetivos de
Los Presupuestos de Egresos serán los
mecanismos
de
participación
aprobados por los Ayuntamientos, con ciudadana.
base en sus ingresos disponibles, y
deberán
integrar
anualmente
los La participación ciudadana tendrá lugar
tabuladores
desglosados
de
las en la planeación estatal y municipal, en
remuneraciones
que
perciban
los los términos previstos por la Ley.
servidores
públicos
municipales, Asimismo, deberán establecer políticas
sujetándose a lo dispuesto en el artículo públicas que fortalezcan la cultura
127 de la Constitución Política de los participativa.
Estados Unidos Mexicanos y demás
relativos de esta Constitución, así como Son principios de la participación
en las leyes aplicables en la materia. ciudadana los siguientes: la legalidad,
solidaridad, igualdad, equidad, bienestar
En los Presupuestos de Egresos que social, justicia social y soberanía popular.
sean aprobados por los Ayuntamientos,
se podrán asignar recursos para que sean Ningún mecanismo de participación
ejercidos a través de la figura de ciudadana, tendrá como objetivo atentar
participación
ciudadana
y
vecinal o disminuir derechos humanos, las
de presupuesto participativo,
en facultades constitucionales de los Poderes
términos de la (sic) disposiciones que del Estado, de los Ayuntamientos o de los
Órganos
resulten aplicables.
Autónomos.
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Esta Constitución y el Estado, reconocen
como mínimo, los siguientes mecanismos
de
participación
ciudadana:
I.PIebiscito;
II.Referéndum;

III.Iniciativa

Popular;

IV.Consulta

Ciudadana;

V.Colaboración

Ciudadana;

VI.Rendición

de

Cuentas;

VII.Audiencia

Pública;

VlII.Cabildo

Abierto;

IX.Congreso

Abierto;

X.Asamblea

Ciudadana;

XI. Presupuesto Participativo
XII.Difusión

XIII. Red
XIV.Gobierno

Pública;
de

Contra loria
abierto

El Congreso del Estado, el Instituto
Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana y el Instituto
Morelense de Información Pública y
Estadística en el ámbito de su
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competencia, vigilarán y llevarán a cabo
las acciones necesarias para su
cumplimiento.
Los
mecanismos
de
participación
ciudadana pueden tener origen popular o
provenir de autoridad pública, según sean
promovidos o presentados directamente
mediante solicitud avalada por firmas
ciudadanas o por una autoridad, en los
términos de la normativa aplicable._____
En ese tenor, y al margen de seguir promoviendo reformas, políticas públicas
que aborden la temática de una manera integral, es que se somete ante la recta
consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa, a efecto de adicionar un artículo
17 A, a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, a efecto de fortalecer y
detallar en el máximo ordenamiento estatal, lo relativo a la figura del presupuesto
participative, en miras a dotarla de máxima operatividad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 17 A, a la Constitución Política de!
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 17 A.- El Presupuesto Participativo es el instrumento mediante el
cual la ciudadanía elige y define los proyectos, realización de obras o
ejecución de programas a cargo del Presupuesto de Egresos Municipal o
Estatal, bajo la administración, ejecución y responsabilidad de las
autoridades correspondientes.
Para efectos del párrafo anterior, tanto la Iniciativa de Presupuesto de
Egresos enviada anualmente por el titular del Poder Ejecutivo, como los

R »

INICIA TIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE UN ARTÍCULO 17-AALA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DEAGUASCALIENTES, EN MATERIA DE PRESUPUETO
PARTICIPATIVO

K

V/
r

I

[•]

ViSIBOS

t!»rArX) UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAUíNTtS

—LEGISLATURA—

PODER LEGISLATIVO

M, CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

Presupuestos de Egresos que sean aprobados por los respectivos
Ayuntamientos, deberán contar por lo menos, con una partida equivalente al
cuatro por ciento de su total, para que ésta sea ejercida por presupuesto
partici pativo.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Una vez cubiertos los extremos legales que establece el
artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el presente Decreto
entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su Declaratoria respectiva en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascal¡entes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones normativas
y/o reglamentarias que se opongan al presente Decreto.

ATENTAMENTE

C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
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