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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 ADICIONES AL ARTÍCULO 10
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Es una necesidad tener una política clara y unificada en materia de compras
y contratación pública por parte del Congreso del Estado, que permita que su
quehacer institucional pueda ser medido, monitoreado y evaluado y genere mayor
transparencia en las compras y la contratación pública.
La transparencia y la rendición de cuentas en la vida pública son sumamente
importantes. Todas las decisiones gubernamentales y administrativas deberían
estar al alcance del público en forma clara, accesible y veraz, ya que toda persona
tiene derecho a conocer la información que todas las autoridades de cualquier nivel
(federal, estatal y municipal) generen durante el período de gobierno en curso e
incluso anteriores.
Los beneficios del acceso a la información son muchos, desprendiéndose
todos del solo hecho que conocer la información generada por las autoridades en

su gasto público para poder analizarla, permite evaluar su desempeño, favorecer la
rendición de cuentas derivada del ejercicio de los recursos públicos que recibe y
ejerce, un elemento imprescindible de la democracia; por lo que la transparencia y
el acceso a la información, así como la rendición de cuentas, fortalecen a los
ciudadanos a las instituciones y la administración pública.
Dentro de la premisa anterior, el Congreso del Estado tiene como función
primordial, elaborar, proponer y aprobar leyes que sean en beneficio de la
comunidad de nuestro estado, pero también es importante señalar que, además,
cuenta con facultades para utilizar recursos públicos en el desempeño de esa
función, la cual está supeditada a la implementación de 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 .
Al respecto, los artículos 7 y 93 fracciones I, II, VI, Vil, VIII y IX de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, señalan lo siguiente:
ARTÍCULO 7o. - Para cumplir con las funciones y ejercer sus facultades, el
Congreso del Estado contará con personalidad jurídica y patrimonio
propios, presupuesto, recursos y personal de apoyo suficientes para tener
un funcionamiento administrativo eficaz y eficiente; contando con plena
autonomía para el ejercicio de su presupuesto anual de egresos y para
organizarse administrativamente.
ARTÍCULO 93.- Corresponde al Comité de Administración:
I. Supervisar y autorizarla administración de los recursos económicos
del Congreso del Estado, de conformidad con el presupuesto de egresos
aprobado;
II. Rendir cuentas al Pleno en la segunda y penúltima sesión de cada
período ordinario, sobre la administración general de los recursos
económicos, para efectos de su aprobación. El Pleno podrá solicitar
información adicional sobre la rendición de cuentas, y el Comité deberá dar
respuesta en la misma o en la siguiente sesión respectiva;
(...)

VI. Supervisar y aprobar la formulación, dentro de la segunda quincena de
septiembre, del anteproyecto de presupuesto de egresos del Congreso del
Estado, para el ejercicio fiscal siguiente;
Vil. Supervisar en coordinación con la Contraloría Interna que la
adquisición y destino final de bienes y servicios, se realicen de
conformidad con lo establecido en la Ley Patrimonial;
VIII. Informar al Pleno en la segunda sesión del período ordinario de
sesiones siguiente, sobre la administración de los recursos económicos del
Congreso del Estado durante los períodos de receso; y
IX. Otros asuntos que tengan que ver con la administración del personal y
los recursos económicos del Congreso del Estado, y que sean materia
de este Comité.
Estos artículos refieren que el Congreso del Estado contará con un
presupuesto para la función legislativa y que estos deberán aplicarse de acuerdo a
las disposiciones administrativas internas del control del gasto a través del Comité
de Administración de este Poder Legislativo.
En la Ley sustantiva señalada anteriormente, pero en sus artículos 3 y 148,
así como en el 161 del Reglamento a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, se establece que la información comprobatoria de los
recursos aplicados en el funcionamiento del Congreso del Estado estará a
disposición de los ciudadanos o instituciones que la soliciten conforme a la Ley de
Transparencia y Acceso a la información del Estado de Aguascalientes y la Ley
Federal de Transparencia a la letra dicen:

ARTÍCULO 3o. - El ejercicio del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes se deposita en una Asamblea denominada Congreso del
Estado, que procurará un orden público, justo y eficaz, a través de leyes y
decretos en el ámbito de su competencia, conciliando y sumando los
distintos intereses legítimos de la sociedad.
Este Poder se regirá bajo los principios del modelo de parlamento abierto,
por lo que deberá 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.

ARTÍCULO 148.- El Congreso del Estado en respeto de los principios del
modelo de parlamento abierto, implementará 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.
(Este último dispositivo con contenido idéntico al artículo 161 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,)
También, el artículo 152 de este mismo ordenamiento dispone:
ARTÍCULO 152.- El Poder Legislativo producirá por conducto de la Unidad
de Informática y Sistemas de la Información, un portal o página de
internet para la difusión de sus actos consultables.
Por medio de dicha página se difundirá (sic) los formatos y documentos
digitales que establezcan las leyes en materia de transparencia y acceso a
la información pública, así como las sesiones virtuales que se realicen.
No solamente los dispositivos ya transcritos disponen claramente el derecho
al acceso a la información pública y la rendición de cuentas sino que además,
existen ciudadanos y distintos medios de comunicación, que han exigido a las
diversas fracciones parlamentarias de la presente legislatura, así como al propio
Congreso Estatal, la difusión de los gastos derivados en el ejercicio de los recursos,
principalmente al tratarse de dinero ejercido en el marco de las facultades y
atribuciones que tiene el Congreso del Estado, reclamos totalmente justos toda vez
que ese ejercicio de la autoridad legislativa es obligatorio realizarlo de manera clara,
transparente y accesible.
En ese sentido, resulta indispensable que dicha información se publique en
la página oficial del Congreso del Estado de Aguascalientes, que es el medio que
tiene la ciudadanía para conocer la información que genera el poder Legislativo de
nuestro Estado, dicha plataforma, es una herramienta indispensable para que
nuestro Congreso ponga a disposición la información generada durante su gestión.

Ahora bien, la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del
Estado de Aguascalientes, establece en su artículo 57, las obligaciones específicas
que el Poder Legislativo debe publicar en su portal de Transparencia, sin perjuicio
de lo establecido en los artículos 6, 11, 12 y 46 al 55 de ese mismo ordenamiento,
por lo tanto, se advierte la obligación de dar a conocer el gasto que se hace de los
recursos del Congreso del Estado.
De esta manera, lo que se busca es que, en adelante, una vez aprobada esta
reforma, el Congreso del Estado, deberá publicar la información de los gastos
generados con motivo del ejercicio del presupuesto relativo, como ya se señaló
anteriormente, buscando, ante todo, procurar la máxima publicidad de la
información generada en ese momento, por lo que la información deberá publicarse
en los formatos establecidos en la plataforma de internet.
En razón de todo lo expuesto, se debe reformar el artículo 10 del Reglamento
Interior del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes adicionando dos
fracciones XXII y XXIII, para establecer que el Congreso del Estado deberá publicar
el gasto que realice, misma que se difundirá en su portal, de manera mensual, es
decir, cada treinta días.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de este
H. Congreso del Estado de Aguascalientes, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se adiciona el artículo 10 del Reglamento Interior del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes para quedar como sigue:

ARTÍCULO 10.- El Secretario tendrá las siguientes atribuciones:
(...)

XXII. Publicar conjuntamente con el Presidente y Secretario del Comité de
Administración, dentro de los primero diez días hábiles de cada mes en la página
electrónica del Congreso del Estado, todas y cada una de las etapas de contratación
de proveedores, la recepción de bienes y servicios, así como todas las erogaciones
de los recursos económicos que supervisa el comité.

XXIII. Publicar conjuntamente con el Presidente y Secretario del Comité de
Administración, dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes en la página
electrónica del Congreso, el estado actualizado al mes que corresponda, de los
procesos de contratación de proveedores desde su asignación hasta la conclusión
en la entrega de los bienes y servicios.
XXIV. Dar fe administrativa de los actos que, con motivo de sus atribuciones, le
corresponde conocer; y
XXV. Las demás que le confieren expresamente la Ley, otras disposiciones jurídicas
o que le sean encomendadas por el Pleno.
TRANSITORIO

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

ATENTAMENTE

Dip. Ana La

ez Calzada

H. Congreso del Estado de Agüáscalierítes, a 22 de Agosto del 2022.

