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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.

:__ hora

H. LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
DIP. JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ, en mi calidad de diputado
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional,
con fundamento en las facultades que me confieren los artículos 30 Fracción I de
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como los artículos 16
fracción III, 112, 113 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de este Pleno Legislativo, la INICIATIVA
POR LA QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN XLV DEL ARTÍCULO 26 Y SE
REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 36, DE LA LEY ORGÁNICA DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 30 de SEPTIEMBRE DE 2022, se publicó en el periódico oficial del Estado, la
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, en la que se
prevé la nueva organización gubernamental para el nuevo gobierno del estado.
La administración pública estatal, es un conjunto de dependencias y entidades que
constituyen el Poder Ejecutivo de un Estado libre, soberano e independiente y cuyas
operaciones tienen como finalidad cumplir o hacer cumplir la política, la voluntad de
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un gobierno estatal, tal y como ésta se expresa en las leyes fundamentales del
Estado y del País.
La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, es quien se encarga de la
Administración Pública Estatal, con facultades para nombrar y remover libremente
a los funcionarios y empleados estatales, proveer en la esfera administrativa a la
exacta observancia de las leyes que expida la legislatura local, y elaborar los
reglamentos que juzgue necesarios para la ejecución y cumplimiento de las leyes y
decretos expedidos por la legislatura.
La Administración Pública Estatal se estructura de acuerdo con la ley orgánica
respectiva, según lo prevé el artículo 91 de la propia Constitución, en la que deberán
establecerse las dependencias y organismos que apoyarán a la Gobernadora en el
despacho de los asuntos que la Constitución le encomienda, de donde deriva la
existencia de la Administración Estatal centralizada y descentralizada.
Respecto de los titulares de las dependencias del Ejecutivo, se establece
expresamente la obligación del refrendo de "Todas las leyes, decretos, reglamentos,
circulares, acuerdos, órdenes y en general los documentos que la gobernadora
suscriba en ejercicio de sus funciones constitucionales.
En razón de que Aguascalientes cuenta con un importante número de migrantes en
diferentes países, principalmente en los Estado Unidos, también, el día 30 de
septiembre de este mismo año se publicó una nueva Ley de Protección al Migrante
del Estado de Aguascalientes, ya que se argumentó que resulta fundamental la
organización y el trabajo en conjunto con la comunidad migrante, pero sin olvidar a
las familias que se quedan en nuestro Estado, sobre todo poner especial atención
en los adultos mayores que por décadas dejan de ver a sus hijos y parientes por la
migración, y que con ellos el Estado tiene una deuda pendiente, por lo que el
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programa de reunificación familiar debe ser prioridad como política pública eficiente
en pro de las familias de Aguascalientes.
En la Ley antes mencionada, se le da vida al Instituto Aguascalentense de las
Personas Migrantes, cuyo objetivo es promover y fomentar las condiciones que
posibiliten en el ámbito de su competencia la protección de los derechos de las
Personas Migrantes y sus familias.
El máximo órgano de decisión de este instituto será la Junta de Gobierno, que será
presidida por la Gobernadora del Estado, además este órgano también estará
integrado por algunos otros titulares de diferentes Secretarías de la Administración
Publica Estatal.
Es importante mencionar que la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Aguascalientes que fue abrogada el pasado 30 de septiembre,
contemplaba como función del Secretario General de Gobierno en el artículo 32
Fracción LVII, el participar en la planeación, operación y seguimiento de las
políticas públicas, programas y acciones que se implementen en la atención de
migrantes y sus familias.
Por lo anterior y toda vez que en la nueva Ley Orgánica de la Administración Publica
Estatal se sigue previendo esa misma función para la Persona Titular de la
Secretaria General de Gobierno, se considera innecesario, ya que en la Ley de
Protección al Migrante del Estado de Aguascalientes no es considerado el
Secretario de Gobierno para ningún asunto o intervención relacionado con la
participación, planeación, operación o seguimiento de ningún asunto que tenga que
ver con los migrantes.
En virtud de lo anterior es necesario derogar la fracción XLV del artículo 26 de
la Ley de Protección al Migrante del Estado de Aguascalientes, pues las
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facultad

única

del

Instituto

Aguascalentense de las Personas Migrantes y de los órganos de gobierno que
lo componen, donde no figura de ninguna manera la Secretaría General de
Gobierno, a excepción de la suplencia en la Junta de Gobierno a falta de la
Gobernadora.
Por otro lado, también es necesario citar el artículo 12 fracción V, de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Estatal que a la letra dice:
Artículo 12. Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos
de los diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, la persona
titular del Poder Ejecutivo del Estado contará con las siguientes Dependencias con
sus respectivos acrónimos:
(...)

V. Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología- SEDECYT;
En base a lo anterior, y con la intención de homologar todas las nuevas
disposiciones, es que se considera necesario reformar la fracción XII del artículo 36,
de esta misma Ley, pues hace referencia a la Secretaria de Desarrollo Económico,
cuando lo correcto es “Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y
Tecnología”
En el sentido de armonizar la ley y para efecto de mayor comprensión, se presenta
cuadro comparativo en los términos siguientes:
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 26. A la Secretaría General de Artículo 26. A la Secretaría General de
Gobierno le corresponde, además de

Gobierno le corresponde, además de
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las atribuciones que expresamente le

las atribuciones que expresamente le

confieren la Constitución Política del

confieren la Constitución Política del

Estado, y demás leyes relativas, el

Estado, y demás leyes relativas, el

despacho de los siguientes asuntos:

despacho de los siguientes asuntos:

(...)

(...)

XLV.

Participar

en

la

planeación,

XLV. Derogada.

operación y seguimiento de las políticas
públicas, programas y acciones que se
implementen

en

la

atención

de

migrantes y sus familias;
Artículo

36.

A

la

Secretaría

de Artículo

36.

A

la

Secretaría

de

Desarrollo Rural y Agroempresarial

Desarrollo Rural y Agroempresarial

corresponde

corresponde

el

despacho

de

los

el

siguientes asuntos:

siguientes asuntos:

(...)

(...)

XII.

Organizar

y

patrocinar

en

XII.

Organizar

despacho

y

de

los

patrocinar

en

coordinación con las Secretarías de coordinación con las Secretarías de
Desarrollo Económico y de Turismo,

Desarrollo

según

ferias,

Tecnología y de Turismo, según el

exposiciones y concursos agrícolas,

caso, congresos, ferias, exposiciones

el

ganaderos,

caso,

congresos,

avícolas,

silvícolas;

apícolas

y y

Económico,

concursos

agrícolas,

Ciencia y

ganaderos,

avícolas, apícolas y silvícolas;

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

UNICO: Se deroga la fracción XLV del artículo 26 y se reforma la fracción XII del
artículo 36, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, para quedar
como sigue:
Artículo 26. A la Secretaría General de Gobierno le corresponde, además de las
atribuciones que expresamente le confieren la Constitución Política del Estado, y
demás leyes relativas, el despacho de los siguientes asuntos:
(...)

XLV. Derogada.

Artículo 36. A la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial corresponde el
despacho de los siguientes asuntos:
(...)

XII. Organizar y patrocinar en coordinación con las Secretarías de Desarrollo
Económico, Ciencia y Tecnología y de Turismo, según el caso, congresos,
ferias, exposiciones y concursos agrícolas, ganaderos, avícolas, apícolas y
silvícolas;
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TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

PALACIO LEGISLATIVO, AGUASCALIENTES, AGS.
A 4 DE OCTUBRE DE 2022
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