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PARTICIPARON TRES DIPUTADOS EN EL APARTADO DE ASUNTOS
GENERALES

•

Las legisladoras Mónica Jiménez, Karina Banda y el diputado Saúl
García, en ese orden.

DIPUTADA MÓNICA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
En el apartado de Asuntos Generales, la diputada del PAN, Mónica Jiménez
Rodríguez presentó una iniciativa de reformar la Ley de Participación Ciudadana,
con el propósito de impulsar este tipo de participación a que sea más efectiva, la
cual debe estar presente en los asuntos de interés público para velar por la libertad,
igualdad, el bienestar y la dignidad humana, por lo que propuso la inclusión de la
conceptualización de la participación ciudadana en la ley estatal que rige esta figura
ya que “al ser omisa al respecto, provoca que cada quien tenga su propia
interpretación, por ello se considera importante conceptualizarla como el conjunto
de actividades mediante los cuales toda persona tiene derechos individuales o
colectivos para intervenir en las decisiones públicas, discutir y cooperar con las
autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las
políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y
accesible”.

LEGISLADORA KARINA BANDA IGLESIAS
A su vez, la diputada Aída Karina Banda Iglesias presentó un Punto de Acuerdo
para exhortar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes a
fin de que se realice una auditoría, visita e inspeccione con peritos ingenieros
especialistas en ingeniería estructural para que evalué si los puentes elevados,
pasas a desnivel construidos bajo la responsabilidad del Estado pagados con
recursos estatales son seguros, resistentes y funcionales y si cumple con las leyes,
decretos, reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables en materia de
obra pública con el fin de verificar que estas obras, bienes adquiridos y servicios
contratados en la materia, así como los gastos autorizados se aplicaron de manera
legal y eficiente.
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La congresista informó que en estos lugares se han registrado muchos accidentes
vehiculares, mencionó que de acuerdo a diferentes versiones, estos percances se
deben o a la mala calidad de construcción de los puentes o por la impericia de los
conductores, por eso la necesidad de este punto de acuerdo, “no queremos
especulaciones sino fe”.

DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
En su oportunidad, el diputado del PAN, Saúl García Alonso, presentó una iniciativa
en materia de Desarrollo social y reglas de operación de programas, con el objeto
de que que autoridades estatal y municipales coordinen esfuerzos de planeación,
evaluación e implementación de políticas públicas, además de establecer
esquemas de revisión de inversiones, y estrategias que simplifiquen trámites en
estos procedimientos.
De igual forma, el Proyecto de modificación busca mejorar el Sistema de toma de
indicadores para determinar zonas prioritarias de atención, basados en índices de
pobreza, marginación y acceso a servicios públicos.
Tras esta participación, el presidente de la mesa directiva, diputado Jorge Saucedo
Gaytán, procedió a la clausura de los trabajos de la presente sesión, al tiempo que
citó al Pleno a la siguiente asamblea ordinaria, previo aviso que notifique la
Secretaría General del Poder Legislativo con fecha, hora y lugar.
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