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DIP. ANA LAURA GÓMEZ CALZADA, en mi carácter de integrante de la LXV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes e integrante el Grupo
Parlamentario Mixto MORENA-PT, 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, así como 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta Soberanía la
INICIATIVA DE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 13 Y 20 DE LA LEY DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES, al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según la Convención Intefamericana contra la Corrupción un sistema corrupto, socava
la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la
justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. El combate a la corrupción
fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la
gestión pública y el deterioro de la moral social. Se deben hacer todos los esfuerzos para
prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones
públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.
Lo anterior, porque la buena administración pública es un derecho fundamental de las
personas y un principio de actuación para los poderes públicos, el cual se vincula e
interrelaciona con otros; con sustento en él deben generarse acciones y políticas públicas
orientadas a la apertura gubernamental, para contribuir a la solución de los problemas
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públicos a través de instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales. Es así
que todo servidor público garantizará, en el ejercicio de sus funciones, el cumplimiento y
observancia de los principios generales y fines que rigen la función pública, respetando los
valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y seguridad de las personas. En el Estado
de Aguascalientes estará garantizado el derecho referido a través de un gobierno que deberá
ser abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente
y resiliente, conforme a la legislación local respectiva y la Carta Iberoamericana de los
Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública (suscrita
por México los días 18 y 19 de octubre de 2013). Su conformación jurídica implica una serie
de principios y directrices previstos en los artículos 109 y 134 de la Constitución General,
correlacionados con otros contenidos en los diversos 6 y 7 de la Ley General de
Responsabilidades

Administrativas y 5

de

la

Ley

General

del

Sistema

Nacional Anticorrupción; su propósito es generar acciones y políticas públicas orientadas
a la apertura gubernamental para combatir la corrupción y contribuir a la solución de los
problemas públicos mediante instrumentos ciudadanos participativos. Todas estas
prevenciones implican cambios estructurales en la conformación y en la operación de la
administración y son la esencia de la buena administración. En consecuencia, los entes
públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que
permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto; aunado a la actuación ética
y responsable de cada servidor público, conforme al precepto 6 indicado, lo que se traduce
en obligaciones y deberes específicos y puntuales, determinantes de la obligación de la
administración para crear condiciones de regularidad, funcionalidad, eficacia y eficiencia en
favor de los ciudadanos.
Es así que combatir la corrupción es una tarea en la que deben concentrarse los esfuerzos del
gobierno de Aguascalientes y es un objetivo que, por tutelar el correcto ejercicio de la
administración pública y el correcto ejercicio del gasto público, no debe retardarse ni
soslayarse, pues cada minuto invertido en la salvaguarda del tesoro público reditúa en una
gestión pública eficaz.

En la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, se establecen las bases
de funcionamiento de ese sistema en la entidad, para que las autoridades competentes
prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
En la ley de referencia, se regula la organización y funcionamiento del Sistema Estatal, su
Comité Coordinador con su Secretaría Ejecutiva, así como la organización y funcionamiento
del Comité de Participación Ciudadana del mismo. Sin embargo, tanto el Comité
Coordinador, como el de Participación Ciudadana, tienen determinadas muy pocas sesiones
ordinarias a lo largo del año, lo que no permite cumplir de manera eficaz con el objeto para
el que fueron creados.
Quizá sea debido a esas esporádicas sesiones ordinarias, tanto del Comité Coordinador, como
del Comité de Participación Ciudadana, que Aguascalientes capital se ha visto envuelto, por
lo menos en su última administración, en varios escándalos de corrupción tanto mediáticos,
como judiciales, ya que se han presentado ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción, denuncias
por hechos consistentes en supuestas compras de luminarias a sobreprecio, así como
contratación y pago de servicios de energía fotovoltaica que presuntamente no se han
brindado.
Es responsabilidad tanto del Comité Coordinador, como del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, mantener una vigilancia más puntual de los
hechos que pudieran constituir conductas infractoras o delictivas en materia de corrupción,
así como diseñar y ejecutar las medidas para la no repetición, sin dejar de formular las
recomendaciones necesarias, en el tiempo adecuado.
Con base en lo anterior se propone que tanto el Comité Coordinador, como el Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, sesionen con una mayor
regularidad en beneficio de la oportunidad en tiempo de la actuación de ambos comités.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de este H.
Congreso del Estado de Aguascalientes, el siguiente:
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PROYECTODEDECRETO
PRIMERO. Se adicionan los artículos 13 y 20 de la Ley del sistema Estatal Anticorrupción
de Aguascalientes para quedar como sigue:

LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES
Artículo 13. El Comité Coordinador Estatal se reunirá en sesión ordinaria cada mes. El
secretario técnico podrá convocar a sesión extraordinaria a petición del Presidente del Comité
Coordinador o previa solicitud formulada por escrito, por la mayoría de los integrantes de
dicho Comité Coordinador.

Artículo 20. El Comité de Participación Ciudadana se reunirá, en forma ordinaria cada
mes, previa convocatoria de su presidente o cuando así se requiera a petición de la mayoría
de sus integrantes formulada por escrito. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos
de los integrantes presentes y en caso de empate, se volverá a someter a votación, y en caso
de persistir el empate se enviará el asunto a la siguiente sesión.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE
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