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• ASUNTO..:- Se presenta Iniciativa.
SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.
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DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de 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 “Iniciativa por la que se reforman
el párrafo segundo del artículo 3o y la denominación del Título Quinto para pasar
a ser “De la Vinculación, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Acceso a Internet
Gratuito para el Estado de Aguascalientes”; así mismo se adicionan un Capítulo
IV denominado “Programa Estatal denominado Acceso a Internet Gratuito para
el Estado de Aguascalientes” al Título Quinto; los artículos 77 Bis, 77 Ter y 77
Quater a la Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento para el
Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes”, al tenor
de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS

Hoy en día, el internet ha supuesto una revolución sin precedentes tanto para la
informática y las comunicaciones, como en la vida cotidiana de todo el mundo.
El Internet es al mismo tiempo una oportunidad de difusión mundial, un
mecanismo de propagación de la información y un medio de colaboración e interacción
entre las personas independientemente de su localización geográfica.
El virus SARS Covid-19 fue el mecanismo acelerador y también un instrumento
de medición para saber cuan preparados estábamos a nivel privado y púbico en la ruta
para la transformación digital.
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La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la
Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021, realizada por el INEGI, señala que solo
el 71.6% de los hogares del Estado de Aguascalientes cuentan con internet, pero todavía
existe un 28.4% sin este tipo de tecnología.
En relación al número de las personas usuarias de internet, el porcentaje es
mayor en Aguascalientes, pues el 80.4% de los encuestados reconoció tener
conocimientos sobre el uso del internet y las demás tecnologías de la información y la
comunicación.
Según los datos del INEGI los principales usos de internet fueron para
comunicarse (93.8 %), buscar información (89.9 %) y acceder a redes sociales (89.8 %).
La interacción con el gobierno por internet pasó de 28.0 % en 2017 a 42.3 % en
2021.
La Encuesta revela que el 90.8% de la población usuaria de teléfono inteligente
lo utilizó para aplicaciones de mensajería instantánea, 77.8% para acceder a contenidos
de audio y video y 76.3% para ingresar a las redes sociales.
El artículo 6o de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes1, establece
el compromiso pendiente que tanto el Estado y los Municipios tienen de cara sus
habitantes, consistente en garantizar el derecho de acceso libre y gratuito a internet,
declaratoria constitucional que debe aterrizarse mediante mecanismos y políticas
públicas que aseguren de manera progresiva y gradual la efectividad de este derecho.
Sin embargo, actualmente solo existen como puntos de internet gratuito parques
y plazas de la ciudad capital y algunos planteles educativos; no existe por lo tanto hasta
la fecha un programa con una estrategia única o definida para cubrir gradualmente a
todos los puntos del Estado. Es un deber llevar el internet a las zonas rurales y las áreas
más marginadas de nuestra Entidad, no podemos dejar en el rezago u olvidar los
pequeños poblados o los sitios de extrema pobreza en Aguascalientes, como bien
sabemos el internet es un detonador y potencializador de las actividades económicas.
El Estado y los Municipios garantizarán el derecho de acceso libre a internet, para tal efecto, establecerán los mecanismos y políticas públicas necesarias
\~par^asegurargrogresiva y de manera gradual la efectividad de este derecho.
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La Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 2011, declaró “el acceso
a internet como un derecho humano altamente protegido Estableciendo a cargo de los
países miembros, “facilitar un servicio accesible y asequible para todos, ya que es una
prioridad asegurar el mismo ”2.
En dicha resolución de la ONU además se reconoce que el internet es un
instrumento indispensable en el Siglo XXI, por las siguientes razones:
1.
2.
3.
4.

Favorece el crecimiento y el progreso de las naciones.
Facilita el acceso a la información.
Incrementa la observancia ciudadana para que las instituciones rindan cuentas.
Promueve la participación de la ciudadanía en la construcción democrática.

Justamente para el Presupuesto del Estado de 2022, el IEA recibió un considerable
importe adicional directo de $15,000,000 de pesos, en Recursos Federales de
Participaciones, para conexión de internet en instituciones educativas para el mejor
aprovechamiento educativo escolar.
También de manera reciente en el mes de septiembre, en el Municipio Capital del
Estado se realizó la inauguración de 60 puntos de cobertura Wi-Fi en la Línea Verde.
Es precisamente este tipo de oportunidades las que se deben de aprovechar para
ir extendiendo el espectro de cobertura para todas y todos y partir de la infraestructura
pública para llegar cada vez a un mayor número de usuarios.
Un ejemplo de como la infraestructura urbana sirve de apoyo para extender la
cobertura de la red de internet, es lo que ocurre en la Ciudad de México, en donde
actualmente se cuenta con 21 mil 500 puntos públicos de internet, en los que se
encuentran escuelas públicas, unidades habitacionales, postes y puntos de
videovigilancia del C5.

2 www.hcnl.com "H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN", fuente consultada el día 19 de septiembre a las
ICLOOpm.
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En razón de lo anterior, el Suscrito Diputado del Grupo Parlamentario del PRD,
consiente de la necesidad de hacer real y efectivo el derecho humano de acceso a internet
en nuestro Estado, propongo modificar la recién expedida Ley de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Emprendimiento para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del
Estado de Aguascalientes con la finalidad de:
1Lograr una disminución en la brecha digital existente entre los individuos que tienen
acceso al internet y el manejo de las tecnologías digitales para todas y todos.
2.- El aprovechamiento efectivo de espacios públicos desperdiciados, reorientando su
uso, convirtiéndolos a espacios de acceso a internet público gratuito.
3.- Detonar desarrollo económico digital y el emprendimiento a través del comercio en
línea.
Para lograr lo anterior, esta iniciativa se basa en cuatro pilares estratégicos:
1. Establecer las bases del Programa Estatal denominado “Acceso Gratuito a
Internet en el Estado de Aguascalientes”.
2. Señalar que es obligación del Estado, garantizar puntos de conexión
inalámbricos que no sean menores a 10 mega bites por segundo.
3. Establecer la obligación de toda dependencia y entidad de Gobierno del
Estado, de contar por lo menos con un punto de conexión inalámbrica a
internet de acceso público gratuito en sus instalaciones o fuera de ellas.
4. Fijar los puntos básicos de conexión, los cuales deberá instalarse privilegiando:
a. Aprovechamiento del equipamiento urbano para ubicar puntos de
conexión cercanos a todas las colonias, fraccionamientos y zonas
rurales;
b. Utilización de los puntos del videovigilancia, y puntos de operación del
sistema C5 para aumentar la capacidad de cobertura al máximo;
c. Escuelas públicas de educación básica, media superior y superior;
y
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d. Plazas públicas;
e. Parques públicos;
f. Principales puntos turísticos.
En esta medida es dable otorgar de nuevas facultades a la Junta de Gobierno del
Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes (INCyTEA), para
aprobar el Programa respectivo, y suscribir los convenios de coordinación con las
dependencias y entidades de la administración pública estatal o municipal que sean
necesarios.
Creando así el Programa denominado Acceso a Internet Gratuito para el Estado
de Aguascalientes, el cual tendrá por objeto facilitar el acceso de internet a todas y todos
en el territorio del Estado de Aguascalientes de manera gradual mediante el
establecimiento de puntos de conexión públicos, sin costo y de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria.
Ilustra la materialización de lo anterior, el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

REFORMA

Artículo 3o. La investigación científica y
tecnológica, el desarrollo tecnológico, la innovación
y el emprendimiento, son actividades prioritarias
que corresponden al Gobierno del Estado, centros
e instituciones de educación, de investigación y
desarrollo tecnológico no gubernamentales; a los
sectores académicos, privado, social y empleadores
de las Entidades y a las comunidades
emprendedoras, científicas y tecnológicas.

Artículo 3o. ...

El Gobierno del Estado, a través del Instituto de
Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes,
promoverá e impulsará la investigación, el desarrollo
tecnológico, la innovación y el emprendimiento para
asegurar el efectivo desarrollo económico, social,
educativo y cultural del Estado para consolidarlo en
una Sociedad del Conocimiento.

El Gobierno del Estado, a través del Instituto de
Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes,
promoverá e impulsará la investigación, el desarrollo
tecnológico, la innovación, el acceso público a
internet y el emprendimiento para asegurar el
efectivo desarrollo económico, social, educativo y
cultural del Estado para consolidarlo en una
Sociedad del Conocimiento.
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DE LA VINCULACION, INNOVACION Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO

DE LA VINCULACION, INNOVACION,
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ACCESO A
INTERNET GRATUITO PARA EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

CAPITULO IV
DEL PROGRAMA ESTATAL “ACCESO A INTERNET GRATUITO PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES”
ARTICULO 77 Bis. - Se crea el Programa denominado Acceso a Internet Gratuito para el Estado de
Aguascalientes, el cual tiene por objeto facilitar el acceso de internet a la población del Estado de
Aguascalientes de manera gradual mediante el establecimiento de puntos de conexión públicos, sin
costo y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.
Es facultad de la Junta de Gobierno del Instituto, aprobar el Programa mencionado en el párrafo
anterior, y suscribir los convenios de coordinación con las dependencias y entidades de la
administración pública estatal o municipal que sean necesarios, así como con la sociedad civil, de
acuerdo a la normatividad aplicable.
ARTICULO 77 Ter. - El Programa denominado Acceso a Internet Gratuito para el Estado de
Aguascalientes, deberá contemplar lo siguiente:
I.

Establecer la forma y cronograma mediante los cuales se fomentará el acceso gratuito de
internet en el Estado;

II.

Establecer y administrar puntos de conexión inalámbricos a internet de acceso gratuito;

III.

Establecer los mecanismos de coordinación entre las dependencias, entidades públicas,
así como los particulares que contribuyan al cumplimiento del programa.

Es obligación del Estado, garantizar puntos de conexión inalámbricos que no sean menores a 10 mega
bites por segundo.
ARTÍCULO 77 Quater. - Toda dependencia y entidad de la Administración pública del Estado, estará
obligada a establecer por lo menos un punto de conexión inalámbrica a internet de acceso público
gratuito en sus sedes o instalaciones. Además, el programa deberá establecer el método y el
procedimiento para cubrir los siguientes puntos básicos de conexión:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Aprovechamiento del equipamiento urbano para ubicar puntos de conexión cercanos
a todas las colonias, fraccionamientos y zonas rurales;
Utilización de los puntos del videovigilancia, y puntos de operación del sistema C5,
para aumentar la capacidad de cobertura al máximo;
Escuelas públicas de educación básica, media superior y superior;
Plazas públicas;
Parques públicos; y
Principales puntos turísticos.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración del
Pleno Legislativo el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el párrafo segundo del artículo 3o y la
denominación del Título Quinto para pasar a ser “De la Vinculación, Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Acceso a Internet Gratuito para el Estado de Aguascalientes”;
así mismo se adicionan un Capítulo IV denominado “Programa Estatal denominado
Acceso a Internet Gratuito para el Estado de Aguascalientes” al Título Quinto; los
artículos 77 Bis, 77 Ter y 77 Quater a la Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y
Emprendimiento para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 3o. ...
El Gobierno del Estado, a través del Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado
de Aguascalientes, promoverá e impulsará la investigación, el desarrollo tecnológico, la
innovación, el acceso público a internet y el emprendimiento para asegurar el efectivo
desarrollo económico, social, educativo y cultural del Estado para consolidarlo en una
Sociedad del Conocimiento.
TÍTULO QUINTO
DE LA VINCULACIÓN, INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y
ACCESO A INTERNET GRATUITO PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
CAPÍTULO IV
DEL PROGRAMA ESTATAL “ACCESO A INTERNET GRATUITO PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES”
ARTÍCULO 77 Bis. - Se crea el Programa denominado Acceso a Internet
Gratjuitp para el Estado de Aguascalientes, el cual tiene por objeto facilitar el
£
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acceso de internet a la población del Estado de Aguascalientes de manera gradual
mediante el establecimiento de puntos de conexión públicos, sin costo y de acuerdo
a la disponibilidad presupuestaria.
Es facultad de la Junta de Gobierno del Instituto, aprobar el Programa
mencionado en el párrafo anterior, y suscribir los convenios de coordinación con
las dependencias y entidades de la administración pública estatal o municipal que
sean necesarios, así como con la sociedad civil, de acuerdo a la normatividad
aplicable.
___ r

ARTICULO 77 Ter. - El Programa denominado Acceso a Internet Gratuito para
el Estado de Aguascalientes, deberá contemplar lo siguiente:
I.

Establecer la forma y cronograma mediante los cuales se fomentará el
acceso gratuito de internet en el Estado;

II.

Establecer y administrar puntos de conexión inalámbricos a internet de
acceso gratuito;

III.

Establecer los mecanismos de coordinación entre las dependencias,
entidades públicas, así como los particulares que contribuyan al
cumplimiento del programa.

Es obligación del Estado, garantizar puntos de conexión inalámbricos que no sean
menores a 10 mega bites por segundo.
ARTICULO 77 Quater. - Toda dependencia y entidad de la Administración
pública del Estado, estará obligada a establecer por lo menos un punto de conexión
inalámbrica a internet de acceso público gratuito en sus sedes o instalaciones.
Además, el programa deberá establecer el método y el procedimiento para cubrir
los siguientes puntos básicos de conexión:
I.
H. Jpik
j

Aprovechamiento del equipamiento urbano para ubicar puntos de
conexión cercanos a todas las colonias, fraccionamientos y zonas
rurales;
¡aajttjií

! Derecho al Internet

m

.r/Al

.O^V

JOSÉ MARÍA^^

i

BOGANEGRA

-LEGISLATURA—
H. CONGREGO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

II.

III.
IV.
V.
VI.

'im

IÓOluctuoVo

h

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAUENTES
PODER LEG1SIAT1VO

Utilización de los puntos del videovigilancia, y puntos de operación
del sistema C5, para aumentar la capacidad de cobertura al
máximo;
Escuelas públicas de educación básica, media superior y superior;
Plazas públicas;
Parques públicos; y
Principales puntos turísticos.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. - El Poder Ejecutivo del Estado contará con un máximo de 60 días
hábiles a la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las implementaciones y
adecuaciones presupuéstales correspondientes.

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de 1914”, del
Palacio Legislativo de Aguascalientes, a los 20 días del mes de octubre del año 2022.
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