:•
'XIV LEGSLATIY2,4
H. CONGRESO DEL ESTADO

<,
Vt0

DLAZ DE LEÓN

DE AGJASCAL1ENTES
CENTENARIO LUCTUOSO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES
PODER LEGISIATIVO

LALEGISLATUDA LXIV

DE LA PARIDAD DE GENERO
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE
AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL DE LA H. LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE

DIPUTADA NATZIELLY T. RODRIGUEZ CALZADA, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) de la LXIV
Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 17 inciso C, 30 fracción I, 31 y 32 de la Constitución Política
de Aguascalientes; así como artículos 8 fracción I, 16 fracción III, de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a la consideración de esta
H. Legislatura la siguiente iniciativa de reforma a los artículos 64, 65, 66, 67, 68,
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Aguascalientes, al tenor de la siguiente:
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La participación ciudadana significa toda forma de acción colectiva que tiene
por interlocutor a los Estados y que intenta influir sobre las decisiones de la agenda
pública.
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Algunos la definen como el conjunto de medios consultivos y
organizativos de naturaleza democrática que permite a los ciudadanos el acceso a
decisiones directas en espacios territoriales, regionales y comunitarios.

Otros la entienden como el medio por el cual los ciudadanos utilizan
mecanismos institucionalizados, con el objetivo de influir en la toma de decisiones de
los gobernantes

Según estudio de Chávez Alor y Preisser Rentería, lo que comparten las
diversas definiciones de participación ciudadana es la organización de los ciudadanos
para aprobar o rechazar la forma de ejercer el poder.'

No está demás señalar que la participación ciudadana y los mecanismos para
hacerla efectiva, es un derecho humano fundamental. El derecho a la participación se
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y debilidades del sistema electoral Mexicano.. Tema.- Mecanismos de participación ciudadana.-Jaime
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encuentra recogida en los principales acuerdos, declaraciones y pactos del derecho
internacional.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10-12-1948) se
contempla que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de representantes libremente escogidos (artículo 21).

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16-12-1966) se
indica que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las restricciones mencionadas
en el artículo 2 (raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social), y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades para
participar en la dirección de los asuntos públicos directamente, o por medio de
representantes libremente elegidos votar y ser elegido en elecciones periódicas,
auténticas, realizadas por sufragio' universal e igual y por voto secreto que garantice la
libre voluntad de los electores y c) tener acceso, en condiciones generales de igualdad
a las funciones públicas de su país (artículo 25).
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En la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos / Pacto de
San José (7 al 22 de Noviembre de 1969) se expresa que, todos los ciudadanos deben
gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) participar en la dirección de los
asuntos públicos, directamente, o por medio de representantes libremente elegidos; b)
de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de
los electores, y c) de tener acceso en condiciones generales de igualdad, a las
funciones públicas de su país (artículo 23).

En la Carta Democrática Interamericana (11-09-2001) se determina a lo
largo de su contenido, la relevancia estratégica del derecho a la participación para el
ejercicio pleno de la democracia en el continente americano. La democracia
representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y
responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad, conforme al respectivo orden
constitucional (artículo 2). Por otra parte, establece que la participación de la
ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una
responsabilidad. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la
democracia (artículo 6). Y que los programas y actividades se dirigirán a promover la
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gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la
institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil (artículo 27).

La actual y vigente Ley de Participación Ciudadana para el Estado de
Aguascalientes, tiene su base y fundamento en el Artículo 17 inciso C de la
Constitución Política de Aguascalientes que dispone:
",. Artículo 17.- En el Estado la renovación de los Poderes
Legislativo y Ejecutivo, así como los Ayuntamientos se verificarán
por medio de elecciones democráticas, libres auténticas y
periódicas, a través del ejercicio del sufragio universal, libre,
secreto, directo e intransferible....

C. En el Estado se reconoce la democracia directa y participativa,
entendida como el derecho de las personas a incidir en las
decisiones públicas y el control de la función pública, a través de
los siguientes instrumentos de participación ciudadana:
a) Plebiscito;
b) Referéndum;
c) Iniciativa Ciudadana;
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d) Consulta de Revocación de Mandato;
e) Presupuesto Participativo;
f) Cabildo Abierto;
g) Consulta Ciudadana;
h) Comités Ciudadanos; y
í) Parlamento Abierto.
El Instituto Estatal Electoral será autoridad en la materia de
instrumentos de participación ciudadana, teniendo por objeto
establecer, fomentar y promover los instrumentos que permitan la
organización y funcionamiento de la participación ciudadana.
La ley regulará los instrumentos de participación ciudadana, los
plazos, términos, medios de impugnación, publicidad, los
procedimientos para su solicitud y los mecanismos para llevarlos a
cabo; así como las materias de aplicación. Misma Ley que sólo
podrá ser reformada, adicionada, derogado o abrogada por el voto
de la mayoría calificada de los miembros que integran el Congreso
del Estado...."

Por otro lado, es incuestionable que cada vez es mayor la demanda
ciudadana por información precisa y comprobable de la administración pública, tanto
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de sus recursos como de la toma de decisiones y de los resultados de la gestión
gubernamental.

Sin embargo, a pesar de que se cuenta con democracia como forma de
gobierno, son muy pocos los mecanismos existentes EFICACES Y EFECTIVOS para
exigir cuentas a los gobernantes.

Es incuestionable que Aguascalientes se ha sumado en el gran paso de
contar con la Ley de Participación ciudadana, en el que se contemplan mecanismos de
participación, por lo que, la existencia de los mismos, representa un primer paso muy
importante para la consolidación de una democracia participativa, en la que las y los
ciudadanos pueden participar de manera activa en la toma de decisiones del país, y no
quedarse solamente en los instrumentos de una democracia representativa en la que
todas las decisiones son tomadas por los gobernantes electos.

En nuestra legislación un obstáculo enorme se encuentra en la
limitación existente en el PRESUPUESTO PARTICIPATIVO como instrumento
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de participación ciudadana, pues nuestra Ley vigente lo contempla
circunscribiéndolo ÚNICA EXCLUSIVAMENTE AL ÁMBITO MUNICIPAL,
cuando es necesario ampliarlo al AMBITO ESTATAL, pues es también
competencia de Gobierno del Estado la realización de proyectos, obras o
ejecución de programas en favor de la ciudadanía, razón por la cual resulta
imperativo de igual forma adicionar la legislación vigente a fin de ampliar el
mecanismo de participación ciudadana PARA QUE LOS HIDROCÁLIDOS
TENGAN ACCESO A ELEGIR Y DEFINIR PROYECTOS, REALIZACION DE
OBRAS O EJECUCIÓN DE PROGRAMAS A CARGO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS ESTATAL, BAJO LA ADMINISTRACION, EJECUCION Y
RESPONSABILIDAD

DE

LAS

AUTORIDADES

ESTATALES

CORRESPONDIENTES.

En el país existen diversas entidades federativas donde el presupuesto
participativo se extiende a LOS GOBIERNOS ESTATALES, tales como Sonora,
Michoacán y Durango, en los cuales se extienden los beneficios de los
ciudadanos y obligaciones hacia el Gobierno Estatal y no solo a los
Gobiernos municipales.
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En Aguascalientes se han realizado diversas obras públicas a
nivel estatal que evidentemente no son prioritarias y no resuelven
problemas que realmente afectan a la población, siendo imperante que los
criterios que se utilicen para la definición e inversión del presupuesto deben
encausarse a las necesidades reales de los ciudadanos hidrocálidos, así
como la aplicación de dicho presupuesto en obras que realmente beneficien
a los pobladores.

Así es imperante que la planeación, inversión y ejecución de
obras tanto Municipales como ESTATALES se coordinen con la participación
ciudadana a fin de incrementar el nivel de vida y bienestar general de la
población.

Es claro que atento a ello resulta procedente la formulación de iniciativa
de reforma a la Ley de Participación Ciudadana, como instrumento para la inclusión de
estos mecanismos como claro y verdadero compromiso por mejorar la calidad de la
democracia estatal, y dotar a los habitantes de Aguascalientes de las herramientas
efectivas para hacer valer eficazmente los mecanismos de participación contemplados
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en la ley, ampliando la participación respecto el ejercicio del presupuesto participativo
al ámbito estatal; razón por la cual someto ante la consideración de esta H. Legislatura
el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
UNICO.- Se reforman los artículos 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 de la
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes, y se adiciona
un segundo párrafo recorriéndose los subsecuentes del artículo 66 de dicho
ordenamiento para quedar como sigue:
Artículo 64.- El Presupuesto Participativo es el instrumento mediante el cual la ciudadanía elige
y define los proyectos, realización de obras o ejecución de programas a cargo del Presupuesto
de Egresos Municipal y Estatal, bajo la administración, ejecución y responsabilidad de las
autoridades municipales y Estatal correspondientes.
Artículo 65.- El Presupuesto Participativo tendrá por objeto:
I. Identificar las demandas ciudadanas desde el ámbito Estatal y municipal, atendiendo a las
necesidades de sus colonias y barrios;
II. Colaborar en la integración de los habitantes de las colonias, barrios y comunidades del
Municipio, para el beneficio de sus comunidades; y
III. Propiciar una distribución equitativa de los recursos públicos de los que dispone tanto el
gobierno municipal como Estatal, mediante un instrumento público, objetivo, transparente y
auditable.
Artículo 66.- Los proyectos sujetos a presupuesto participativo serán presentados ante el
Ayuntamiento, sobre los rubros generales siguientes:
I. Agua potable;
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II. Alcantarillado;
III. Drenaje y letrinas;
IV. Urbanización municipal;
V. Alumbrado público y de centros de población en situación de vulnerabilidad; y
VI. Infraestructura básica de salud y educativa.
Los proyectos sujetos a presupuesto participativo serán presentados ante el
Gobierno del Estado sobre todo aquellas obras y rubros de competencia Estatal.
El Ayuntamiento y el Gobierno Estatal vigilarán que los proyectos presentados, se
encuentren distribuidos proporcionalmente en todas zonas en que se divida el Municipio y el
Estado; debiendo privilegiar aquellas en situación de precariedad.
Artículo 67.- Los proyectos podrán ser presentados por cualquier persona a título de
ciudadano.
El Ayuntamiento correspondiente y el Gobierno del Estado a través de la dependencia
competente según la materia, determinarán la viabilidad de los proyectos presentados y
generará una propuesta de tres proyectos que será presentada ante la ciudadanía.
Artículo 68.- Los Ayuntamientos y el Gobierno Estatal deben expedir su Reglamento en
materia de presupuesto participativo, sin contravenir las disposiciones previstas en la
Constitución del Estado y en esta Ley.
Artículo 69.- Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al menos al cuatro por
ciento del Presupuesto de Egresos aprobado por el Gobierno del Estado y los municipios del
Estado de Aguascalientes.
Artículo 70.- El Instituto podrá:
I. Colaborar con el Gobierno Estatal y el municipio a solicitud de éstos para la realización
de la consulta; y
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II. Convenir con Gobierno del Estado y los municipios para dar asesoría y apoyo técnico en
la organización, desarrollo, cómputo y declaración de sus resultados de los procesos de
consulta de presupuesto participativo; así como para supervisar y validar dichos procesos,
cuando se lo soliciten.
Artículo 71.- El gobierno Estatal y municipal publicarán la convocatoria en el Periódico
Oficial, lugares de concurrencia ciudadana, la página web del Ayuntamiento y gobierno del
Estado, en la Gaceta Municipal respectiva o en los estrados de las oficinas del Ayuntamiento,
según corresponda, treinta días hábiles antes de la consulta.
La convocatoria deberá contener:
a). La metodología que se utilizará para realizar la consulta de presupuesto participativo y la
duración del proceso, que no podrá exceder de treinta días hábiles;
b). Las obras o programas que se someterán a consideración de la ciudadanía; y
c). El monto de los recursos públicos que se destinarán a la ejecución de las obras o
programas ganadores.
Artículo 72.- Los resultados obtenidos en las consultas de presupuesto participativo serán
vinculatorios para los gobiernos Estatal y Municipales.

TRANSITORIO
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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Dado en el salón de sesiones de la LXIV legislatura del H. Congreso del Estado de
Aguascalientes a los 7 días del mes de noviembre del año 2019.

DIP.
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