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Los Ciudadano Diputados, Sergio Augusto López Ramírez, Aida
Karina Banda Iglesias y Mario Armando Valdez Herrera, en su calidad de
integrantes del Grupo Parlamentario Mixto, con fundamento en los Artículos 27
fracción 1 ° y 30 Fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
así como en el Artículo 16, Fracción III, 112 y 121 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, nos permitimos someter ante la recta consideración de esta honorable
Soberanía, la Iniciativa proyecto de Decreto por medio de la cual se proponen
reformas al Código Electoral del Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El articulo 458 en su párrafo 8 de lá Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, establece que los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones
económicas derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del régimen
sancionador electoral serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología en los términos de las disposiciones legales aplicables, cuando sean
impuestas por las autoridades federales, y a los Organismos estatales encargados
de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación
cuando sean impuestas por las autoridades locales.
Por otra parte el artículo 251, último párrafo (adicionado, P.O.E. 11 de julio de
2016), del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, establece que los
recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de
infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral
considerados en este capítulo, serán destinados al Instituto para el Desarrollo de la
Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes.
La problemática que atiende la presente propuesta es la falta de transparencia
sobre la forma en que el Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del
Conocimiento del Estado de Aguascalientes encargado de la promoción, fomento,
desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación utilizan los recursos obtenidos a
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través de las multas electorales, así como de la las consideraciones o metodolog(as
que se tomaron en cuenta para determinar en que invirtieron el dinero.
Según información proporcionada por el Instituto Estatal Electoral que desde el
mes de julio de 2016 al 24 de octubre de 2019, se han trasferido al instituto para
el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento, organismo perteneciente el Poder
Ejecutivo, la cantidad de $34,813,535.29 (TREINTA Y CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 29/100
M.N.), sin embargo no es claro en que se ha gastado ese dinero, siendo un gran
error que se esté utilizando en el gasto corriente de dicho Instituto.
La legislación actual no establece de manera clara y precisa como se aplicarían los
recursos obtenidos provenientes de las multas, al Presupuesto de Egresos de la
Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de
Aguascalientes.
Derivado de lo anterior, la presente propuesta busca también establecer dentro del
artículo 251 del Código Electoral, la obligación de Instituto para el Desarrollo de la
Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes, de presentar un informe
trimestral al Consejo General del Instituto Estatal Electoral donde especifique, el
destino y aplicación de los recursos entregados por el Instituto Estatal Electoral,
debiendo además de poner dicho informe a disposición del público en general a
través de su página de internet.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos ante la recta consideración de este
Honorable Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan dos párrafos al final de la fracción VI del
artículo 251 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes para quedar
como sigue:
ARTICULO 251.-

...
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El Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de
Aguascalientes, deberá de informar trimestralmente al Consejo General del
Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, del ejercicio presupuestal del uso
y destino de los recursos, así como de las consideraciones que se tomaron en
cuenta para determinar en que invertirlo, así mismo dicho informe deberá estar
a disposiciones del público en general a través de su página de internet.
Los recursos obtenidos deberán de ser utilizados para el fortalecimiento de la
infraestructura y proyectos estratégicos en materia de ciencia, tecnología e
innovación y no podrán ejercerse, en servicios personales o gasto corriente.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENT.~'j
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DIPUTADO SERGI

DIPUTADA AIDA K

o

DA IGLESIAS

DIPUTADO MARIO ARMANDO VALD HERRERA

Aguascalientes, Aguascalientes a los veintiséis días del mes de diciembre de
dos mil diecinueve.
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