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ESTADO DE AGUASCALIENTES

En la LXIII Legislatura consolidaremos el trabajo iniciado por nuestros Diputados
de la pasada legislatura, teniendo como principales objetivos que la opinión de los
Aguascalentenses haga eco en la vida pública del Estado
Asimismo, hemos planteado una plataforma para administrar con eficiencia la
inversión de recursos, una normatividad que brinde mayor seguridad a la ciudad,
plantear con decisión la legislación necesaria para la protección al medio ambiente
y lograr la creación de más y mejores empleos.
Esta agenda es una visión a largo plazo y un punto de partida que será
enriquecido con la participación de universidades y grupos sociales, a través de
herramientas efectivas, que permita a los ciudadanos tener una participación
activa al proponer iniciativas de ley a sus representantes populares.

RENDICIÓN DE CUENTAS Y EQUILIBRIO EN LOS TRES PODERES
Recuperar la confianza de los ciudadanos sólo es posible con transparencia y
rendición de cuentas claras, principios con los que lograremos ser un contrapeso
real en el congreso, abatiendo la corrupción e impunidad.
Nos queda claro que una nueva legislación nacerá cuando todos los poderes del
Estado den la cara y expliquen su actuar ante los ciudadanos; por esta razón
impulsaremos una reforma en materia de rendición de cuentas que modifique el
formato de la glosa, con nuevos instrumentos de validación al ejercicio de
gobierno.
Otras de nuestras metas son reformar juicios políticos para hacerlos más objetivos
y apartidistas, dotar de una real autonomía a la contraloría del Estado, diseñar una
reforma particular en materia de adquisiciones y un sistema de trazabilidad del
gasto real del ejecutivo, y mantener en constante revisión a la estructura de
gobierno de los Organismos Públicos Descentralizados para “ciudadanizarlos” y
evitar el control político de grupo de interés.

CIUDADANIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Los Diputados de Movimiento Ciudadano han comprobado que las acciones
cimentadas con la intervención de la gente impulsan el desarrollo local, por lo que
buscarán dar continuidad a la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana,
para que la voz del pueblo sea escuchada en el sistema de ﬁscalización y el
Presupuesto participativo para la prevención de la seguridad.

LIBERTAD E IGUALDAD PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
La exclusión y la inequidad son parte del freno al desarrollo del Estado, por lo que
impulsaremos políticas públicas que prevengan la discriminación y la violencia
intrafamiliar, convocando a especialistas para lograr un movimiento incluyente,
que permita la inserción correcta de grupos vulnerables en la comunidad.
El objetivo es que todos los municipios y dependencias estatales cuenten con una
unidad de combate a la violencia intrafamiliar con criterios técnicos y un
presupuesto con equidad de género, la accesibilidad e inclusión del peatón,
adultos mayores, embarazadas, niños y personas con discapacidad.

DESARROLLO SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE
La agenda verde será protagonista de reformas progresistas para avanzar hacia la
eﬁciencia energética y garantizar recursos suﬁcientes para preservar en el
presente y futuro un ambiente sano.
El primer paso es priorizar el impulso de una legislación para el rescate y cuidado
de reservas naturales con visión de largo plazo e incentivar acciones integrales y
articuladas para la gestión sostenible de todo lo que incide en él como el territorio,
la movilidad, la calidad del aire, entre otros.
Asumiremos el liderazgo en el Congreso para revisar qué lugares pueden
convertirse en áreas naturales protegidas y garantizar recursos para su
conservación, y para que todos tengamos agua de calidad y se evite su

contaminación, revisaremos las políticas de uso y conservación de las fuentes de
abasto.

CIUDAD SEGURA
Impulsaremos un modelo de Ciudad Segura en el que la prevención sea la
prioridad, sin contemplar acciones que no han dado resultados contundentes en
Aguascalientes ni en México durante la última década.
Debemos discutir cambios radicales en el presupuesto para privilegiar la
reconstrucción del tejido social a través de acciones que promuevan la educación,
el deporte, la cultura, la recuperación de los espacios públicos y la participación de
toda la comunidad para lograr la paz, acciones que se lograrán con un verdadero
Mando Único y autonomía en la Fiscalía General.
Para lograrlo fomentaremos el respeto y defensa de los Derechos Humanos;
promoveremos la gratuidad estatal de los programas que incentiven el deporte, la
cultura y la recreación, y daremos continuidad a la iniciativa de generar una
legislación para proteger a los periodistas y a los activistas de la información.

CULTURA
A través de la cultura nuestro estado puede ser ejemplo mundial, siempre y
cuando se abran puertas para ofrecer más oportunidades de desarrollo individual
para la sociedad.
Desde la tribuna legislativa incidiremos para que existan talleres y centros de
aprendizaje que promuevan de manera intensiva los programas de inducción y
proyección a ciudadanos emprendedores, el desarrollo de las artes, la formación
deportiva y la expresión artística.
Protegeremos el desarrollo de la cultura urbana y rural como mecanismos de
identidad y de desarrollo comunitario, para impulsar que se convierta en un
ejemplo de ciudad cultural.

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Debemos aprovechar que Aguascalientes es rico en recursos naturales,
Industriales y capital humano, y estar conscientes de que, dado su potencial, el
papel que juega es pobre a nivel nacional y mundial.
Desde el Congreso impulsaremos el desarrollo económico y Social con
legislaciones que fortalezcan las cadenas productivas y faciliten la inversión de
nuevas tecnologías, para generar incentivos en la distribución de la riqueza.
Por medio de la discusión de la ley de ingresos impulsaremos una política
progresiva para incentivar el desarrollo de empresas dedicadas a la innovación y
la sustentabilidad y generaremos una legislación para la asignación de
presupuesto con perspectiva de desarrollo regional; por medio de la discusión del
presupuesto de egresos buscaremos que se asignen recursos a proyectos
estratégicos de inversión productiva para el Estado.

DESARROLLO DEL CAMPO
Aunque el campo es un puntal del desarrollo de nuestro Estado, la capacidad de
gestión desde el poder legislativo para su rescate, promoción y desarrollo, ha sido
nula.
Esta indiferencia la combatiremos con iniciativas que fomenten y faciliten la
Planeación, organización y desarrollo económico para la producción e impulso al
acceso preferencial a los proyectos ﬁnancieros, el desarrollo de infraestructura
pública y la promoción de precios de garantía que atenúen los desequilibrios
forzados por la globalización.

SALUD PÚBLICA
En Aguascalientes debemos contar con infraestructura y equipamiento para
brindar calidad y eﬁciencia en la atención, es por eso que los Diputados
Ciudadanos vamos a impulsar presupuestos orientados a la prevención y el
fomento de una vida sana.
Vamos a legislar para que la gente enferma tenga una atención inmediata, un
diagnóstico oportuno y un trato digno mediante un Modelo Integrado de Salud, con
énfasis en la prevención y el auto cuidado.
También gestionaremos presupuestos para ampliar programas de activación física
en lugares públicos, para impulsar estilos de vida sana, y trabajar en la prevención
de enfermedades de mayor prevalencia y costo social, con equipamiento de
calidad.

RESCATE DEL CONGRESO DEL ESTADO
Los Diputados Ciudadanos vamos a ﬁrmar una carta en la cual nos
comprometemos a digniﬁcar el papel que jugamos en el Congreso, donde los
problemas internos no serán un tema controversial para nuestra bancada.
Los compromisos y rezago del Estado son muchos y quien no cumpla con los
lineamientos de ética, transparencia, austeridad, honestidad y productividad
legislativa, no podrá formar parte de este equipo.
Nuestra prioridad será atender los pendientes legislativos e impulsar una
reingeniería de las comisiones legislativas para profesionalizar su funcionamiento
y desarrollo en sus actividades, para sacar de la congeladora a la Reforma a la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, aunado a derogar el gasto de las Casas
Ciudadanas para que deje de ser un tema de voluntad política.
Por ello, nos comprometemos a legislar para superar las crisis económica, social y
política que vive Aguascalientes; a gobernar para que los ciudadanos vivamos en
un Estado auténticamente libre, democrático y de oportunidades para todos.

