H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCAUINTlI

°f!ílAUA hartes
recibido

r™
IXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

—

tSIDOi

I 6 ABR. 2020 i

81

IBE

uenu.í'ií?4?W^
^1: ' F

UiW YSOÍÍKAÑCr
UAJCAUINTIS

ENIA¿2

en

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

ZZZ
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PRESENTE.La que suscribe, Diputada AIDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde
Ecologista de México y Partido Nueva Alianza con fundamento en las facultades
que me confieren los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108 ,109
,112

y 114

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Aguascalientes, someto a consideración de esta Flonorable Soberanía,

LA

INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SU REGLAMENTO, EN
MATERIA DE SESIONES VIRTUALES, al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La realidad no es estática, la sociedad, la política, la cultura y en general el
mundo entero está cambiando; por lo que los gobernantes y los representantes
populares debemos adoptar acciones y medidas que den pronta respuesta a los
nuevos paradigmas de nuestros días.
Las y los diputados del Estado representamos un papel de suma
importancia dentro de la dinámica social siendo un poder autónomo muy
Importante, ya que como legisladoras y legisladores tenemos más cercanía con
nuestros representados y somos los encargados de estudiar más a fondo todos y
cada uno de los aspectos sociales, políticos, culturales, económicos que
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envuelven la vida social de los ciudadanos y que se enlazan y modifican según el
tiempo y espacio socio-cultural y económico en el que se encuentren.
Sin duda a causa de la Globalización los cambios que ocurren en alguna parte del
mundo repercuten en todos los rincones. Los virus mortales en Africa y China, la cantidad
de desplazados de sus hogares en Siria también, las políticas económicas de los Estados
Unidos que destruyen el multilateralismo, el cambio climático, el aumento de las 'protestas
en el mundo, las bolsas de valores que suben y bajan, las multinacionales que siguen
creciendo a costa de la depredación del medio ambiente de los países subdesarrollados.
Todos estos factores pueden impactar (y de hecho lo hacen) en México y en nuestro
estado. Un claro ejemplo de esto es la pandemia generada por el Covid-19.
Súbitamente todo cambió. Un nuevo virus muy contagioso, conectado con un
mercado de una gigantesca ciudad China, está amenazando a la humanidad entera y nos
recordó la fragilidad del ser humano. La vida social se paró, las fábricas del país se pararon,
los hoteles no tuvieron huéspedes, la ciudad de Aguascalientes no tuvo feria, las fiestas se
apagaron, los restaurantes se cerraron y los gobiernos ordenaron a las personas quedarse en
casa con su familia para aislarse persiguiendo la seguridad.
Sin embargo, tal y como lo decretó en su momento el Gobierno Federal, existen
actividades que por su propia naturaleza resultan esenciales para controlar contingencias
como la que se presenta y que de manera directa son necesarias para atender una
emergencia sanitaria, como son:
A) Las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de
apoyo en todo el sector salud, público y privado.
b) Los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan:
el sector farmacéutico tanto en su producción como en su distribución (farmacias); la
manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud,
los involucrados en la adecuada disposición de los residuos peligrosos biológicosINICIA TIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLA T1VO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES Y SU REGLAMENTO, EN MATERIA DESESIONES VIRTUALES
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infecciosos (RPBI), limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes
niveles de atención.
c)

Las involucradas en: la seguridad pública y la protección ciudadana; en la

defensa de la integridad y la soberanía nacional; la procuración e impartición desistida, la
actividad legislativa en los niveles federal y estatal.
d) Los sectores considerados como esenciales para el funcionamiento fundamental
de la economía.
Como debe de observarse, la actividad Legislativa del Congreso del Estado que es
derivada de la tesis fundamental
consolidados y autónomo,

de que éste último es

uno de los tres poderes

es fundamental en contextos de crisis. Los desafíos que

enfrentan la democracia del Estado ha otorgado al congreso una nueva dimensión política,
al mismo tiempo que nos ha expuesto a nuevos y crecientes desafíos. Por una parte, su
diseño y normatividad lo muestran como una de las instituciones más representativas del
funcionamiento de las democracias del Estado respecto a la toma de decisiones en
momentos cruciales.
Por este motivo, la presente iniciativa tiene como objetivo que ante un caso de
calamidad pública, caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando por causas especiales las
sesiones del Pleno y Comisiones puedan desarrollarse de manera virtual a distancia para
desahogar asuntos en pro del bienestar de las familias de Aguascalientes.

Como Congreso debemos adaptarnos a las virtudes y desafíos del mundo en función
de la dinámica y complejidad que tiene cada sistema y régimen político. Por ello, debemos
actuar en contextos políticos y sociales con un gran dinamismo junto a la rapidez de los
cambios tecnológicos, para no quedarnos fuera de la toma de decisiones trascendentales
para la vida pública del Estado.
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Por los motivos anteriormente expuestos, fundados y motivados, la
legisladora abajo firmante pongo a la recta consideración de esta H. Soberanía el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se Reforma el Artículo 128 y se le adiciona un segundo y
tercer párrafos; se Reforma el segundo párrafo y se le adiciona un tercer párrafo
recorriendo el subsecuente al Artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

ARTÍCULO 128.- Las sesiones del Pleno serán Ordinarias, Extraordinarias, Solemnes,
Privadas, Permanentes, su desarrollo y trabajos estarán regulados en términos del
Reglamento, dichas sesiones se llevarán a cabo de manera presencial o virtual.
En caso de calamidad pública, caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando por causas
especiales lo solicite el Presidente de la Mesa Directiva, la sesión podrá realizarse de
manera virtual a distancia sólo provisionalmente para desahogar los asuntos
concretos acordados.
Para el desahogo de las sesiones Virtuales la Secretaria General y la Mesa Directiva
garantizarán la organización y funcionamiento que asegure el debido desarrollo de los
trabajos legislativos, así como los debates, discusiones y votaciones del Pleno conforme
a lo dispuesto en la Constitución del Estado y en la presente Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 152.- El Poder Legislativo producirá por conducto de la Unidad de
Informática y Sistemas de la Información, un portal o página de internet para la difusión de
sus actos consultable.
INICIA TIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLA TIVO DEL ESTADO DE
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Por medio de dicha página se difundirá los formatos y documentos digitales que
establezcan las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública, así
como las sesiones virtuales que se realicen.
Para el desahogo de las sesiones virtuales deberá llevar a cabo la facilitación y
aplicación de plataformas digitales y tecnologías de la información y comunicaciones
que permitan la comunicación a distancia.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se Adiciona un segundo párrafo al Artículo 26 y se
Reforman los Artículos 107 y 166 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, para quedar en los términos que siguen:
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

ARTÍCULO 26.- Las sesiones de las comisiones se celebrarán dentro de los salones que se
ubiquen en los inmuebles que ocupa el Congreso del Estado, salvo acuerdo expreso de la
comisión; dicho acuerdo contendrá el tiempo, lugar, razones y sesión que se celebrará de
esa forma.
Salvo en caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando por causas especiales lo solicite el
Presidente de la Comisión, la sesión podrá realizarse de manera virtual a distancia
sólo provisionalmente para desahogar los asuntos concretos acordados.
ARTÍCULO 107.- Las sesiones pueden ser ordinarias, extraordinarias, solemnes, privadas,
las cuales podrán llevarse a cabo de manera presencial o virtual.
ARTÍCULO 166.- Las sesiones comprendidas dentro de los períodos ordinarios y las
sesiones Virtuales, salvo aquéllas que tengan el carácter de privadas, serán transmitidas en
vivo por red informática, por la página de internet y demás medios electrónicos que se
estimen adecuados por la Coordinación de Comunicación Social.

TRANS1TORIO

i-
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ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALON DE SESIONES DEL PLENO
AGUASCALIENTES, AGS., A 4 DE ABRIL DE 2020

DIP. AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
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