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DIPUTADA IRMA KAROLA MAClAS 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 “Iniciativapor la que se reforman
las fracciones XXII, XXIII y se adiciona una fracción XIV al artículo 46 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes", al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

Objeto de la iniciativa: Establecer en la Constitución Local como facultad
de la persona titular de la gubernatura del Estado de Aguascalientes, conducir a
las entidades y dependencias del Poder Ejecutivo bajo el principio de Gobierno
Abierto, lo cual involucra un ejercicio gubernamental principalmente con base en
los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana,
accesibilidad e innovación tecnológica.
Con la expedición de la Nueva Ley Orgánica de la Administración Pública
Estatal, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes en fecha
30 de septiembre de 2022, comienza una nueva forma de organizar y conducir las
labores ejecutivas de todos los entes de la administración estatal.
Un rasgo que caracterizará a la administración del Estado recién iniciante,
es la apuesta por la innovación en la forma de gobernar, para convertir a
Aguascalientes en un Estado aún más atractivo para las inversiones y el clima de
negocios, contando con un gobierno cada vez más ágil que simplifique la
burocratización de trámites y servicios.
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Una muestra clara de ello, es el hecho de que la Secretaría de Innovación y
Gobierno Digital tendrá por mandato legal, el concertar acciones encaminadas a
implementar, diseñar, coordinar, conducir, supervisar y evaluar las políticas
relacionadas con la gestión de datos, el gobierno digital, la gobemanza
tecnológica, la gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura, y
simplificación administrativa de la Administración Pública Estatal.
Todos ellos factores para llevar a cabo la modernización gubernamental.
La política general de la Administración Pública Estatal en este quinquenio
que comienza, deberá establecer acciones que propicien la integridad y la
transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte
de los particulares a la información que aquélla genere; así como promover dichas
acciones hacia la sociedad.
Lo anterior es testimonio de que nos encontramos ante un gobierno que
políticamente da la cara a la ciudadanía, en donde resulta primordial su inclusión
para orientar el diseños de políticas públicas.
El Gobierno Abierto es un concepto que en los últimos años ha cobrado
gran importancia a nivel mundial. Se trata de un conjunto de técnicas tendientes
a optimizar la comunicación entre el gobierno y los ciudadanos para lograr un
diálogo dinámico, colaborativo, efectivo y eficaz, donde las nuevas tecnologías
de la información juegan un rol trascendental.
El gobierno abierto tiene cuatro objetivos fundamentales:
•
•
•
•

Mejora de los servicios públicos.
Aumento en la integridad pública.
Manejo de recursos públicos con mayor eficiencia y eficacia.
Aumento de la rendición de cuentas.

Por estos múltiples beneficios en la participación ciudadana y en razón de
que en el texto constitucional local no se incluye aún la figura de gobierno abierto.
Propongo la presente iniciativa de reforma constitucional con el ánimo de
contribuyen un renovado clima político para nuestro Estado.
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Lo anterior tomando en cuenta que, en la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes, existe el principio de parlamento abierto para el Poder
Legislativo, cabildo abierto en los municipios, pero aún no se ha incluido el
principio de gobierno abierto; sistema que resulta fundamental sumarlo al texto
constitucional local cuando el objetivo principal de la Administración Pública es
servir a los ciudadanos.
Por lo que con el fin de homologar al Poder Ejecutivo con el principio de
apertura gubernamental, propongo por lo anteriormente expuesto y fundado, el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se refonnan las fracciones XXII, XXIII y se adiciona
una fracción XIV al artículo 46 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientesf para quedar en los siguientes ténninos:
Artículo 46.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:
La la XXL-...
XXII.- Fomentar, promover e impulsar valores sociales y políticas públicas
destinadas a fortalecer el desarrollo armónico de la familia como núcleo de la
sociedad;
XXIIL- Regir al Poder Ejecutivo por el principio de Gobierno Abierto, lo cual
involucra un ejercicio gubernamental principalmente bajo los mecanismos
de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana,
accesibilidad e innovación tecnológica; y
XXIV.- Las demás que esta Constitución, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, y otras disposiciones jurídicas le confieren.
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ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al 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 20 de octubre del año 2022.
ATENTAMENTE
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ

