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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.

HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
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ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES, diputada integrante de la
Sexagésima Cuarta Legislatura; con fundamento en los artículos 30 fracción I
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III; de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como
153, de su Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable
Soberanía, la “Iniciativa por la que se adicionan, el párrafo cuarto, al
artículo 9o de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de
Aguascalientes’, así como el párrafo segundo al artículo 26 del Reglamento
de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de Aguascalientes", a!
tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

El Acuerdo de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal publicado en
el Diario Oficial de la Federación en fecha 31 de marzo de 2020 establece
como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por
el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán
implementar la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de
2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la
dispersión y transmisión del viras SARS-CoV2 en la comunidad, para
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disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por
COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.
El mismo acuerdo de manera explícita estableció como actividades
prioritarias la labor legislativa, sin embargo la naturaleza del Poder Legislativo
la caracteriza la congregación o reunión de los representantes populares, en un
recinto; lo anterior, involucra realizar una sesión en donde se encuentre
presentes para la deliberación de los asuntos legislativos las legisladoras y
legisladores, además de su cuerpo de asesores y el personal adscrito a la
Secretaría General y la Dirección de Servicios Parlamentarios, lo que en suma
podría en riesgo sanitario de contagio a sus asistentes por tratarse de un grupo
mayor a 50 personas.
La ley en este caso, solo prevé la sustitución de la sede del Poder
Legislativo, para el caso de habilitar un recinto no oficial de manera transitoria
(Es decir sesionar en un inmueble privado o público distinto a los salones de
sesiones del Poder Legislativo).
En el derecho vigente, no se prevé el caso de una sesión remota, el
artículo 106 del Reglamento de la ley Orgánica del poder Legislativo define
que una sesión de pleno es la reunión plenaria de los Diputados, legalmente
convocados, con la asistencia del quorum legal, celebrada en cualquiera de
los Recintos del Congreso del Estado, para analizar, discutir y en su caso
aprobar, los asuntos del orden del día.
Por lo tanto, que en el Pleno esté reunido, es requisito formal que tiene
que ver con la exista del quorum legal.
A este tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en
la jurisprudencia que, si no existe quorum legal, los actos legislativos están
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viciados mediante una violación que trasciende al proceso de creación y
reforma de las leyes.
Para mayor claridad invoco la jurisprudencia que le da sustento al
argumento esgrimido:
Época: Novena Época
Registro: 188907
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XIV. Agosto de 2001
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 94/2001
Página: 438
VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRLLEVANTES SI NO
TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA.
Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental a la norma
misma, de tal manera que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no trascienden al
contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez. Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el
quorum necesario o sin el número de votos requeridos parla ley, en cuyo caso la violación formal trascendería de modo fundamental,
provocando su invalidez. En cambio cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el trámite para el estudio de las iniciativas, no se
hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la comisión a la que le correspondía su
estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jurídica si se cumple con el fin último buscado por ¡a iniciativa, esto es, que haya sido
aprobada por el Elena del árgano legislativo y publicada oficialmente. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo
Jhndamental a la norma con la que culminó el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tiende a facilitar el análisis, discusión
y aprobación de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si éste, aprueba la ley. cumpliéndose con las formalidades
trascendentes para ello, su determinación no podrá verse alterada por irregularidades de carácter secundario.
Acción de inconstitucionalidad 25/2001. Diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Hidalgo. 7 de
agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretarios: Pedro
Alheño Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez.

La Ley Orgánica Poder Legislativo señala los casos excepcionales en
que el recinto oficial del Congreso puede ser sustituido y son:
1Caso fortuito o fuerza mayor;
2.- cuando las dos terceras partes del Pleno así lo acuerde, para causas
especiales y para tratar exclusivamente los asuntos que se acuerden.
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Sin embargo en todos los casos la alternativa para sesionar en logar
distinto al recinto oficial es sustituirlo por otro recinto diverso.
Por lo tanto, es evidente la necesidad de que ante causas de fuerza mayor
o caso fortuito, mientras esta condición prevalezca, la tarea legislativa no se
suspenda por ser una labor prioritaria, y sean aprovechados los avances
tecnológicos de la comunicación a distancia en tiempo real con contenido de
audio y video.
En este caso, el contagio durante una epidemia grave como la que hoy
vivimos, coloca a las legisladoras y legisladores ante el riesgo de contagio en
reuniones de grupos superiores a 50 personas, por lo que se requiere prever los
casos de sesiones remotas, utilizando medios digitales y electrónicos para
certificar la presencia de diputados, las deliberaciones, debates, acuerdos y
votaciones, que en todo momento evidencien que en el proceso legislativo a
distancia, se cumplen las formalidades para la emisión de las leyes.
Así mismo, esta regla debe aplicar para la celebración de los trabajos en
las comisiones ordinarias a fin de que la tarea legislativa no se vea afectada
desde su origen en comisiones.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar a la recta
consideración de esta Legislatura el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el párrafo cuarto, al artículo 9o
de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de Aguascalientes, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO 9o.- ...

De presentarse una situación de caso fortuito o de fuerza mayor que
constituya un impedimento para la reunión física de los integrantes del
Pleno, previo acuerdo de la mayoría calificada, y durante el tiempo que
esta condición permanezca, podrá convocarse a sesiones, para llevar a
cabo su desarrollo mediante medios de comunicación digital, que
permitan en tiempo real dar cuenta de la deliberación, el debate y la
votación vía sistema electrónico. Las sesiones con este carácter serán
revestidas con todas las formalidades del proceso legislativo, desahogarán
exclusivamente asuntos previamente acordados, serán video grabadas y
deberán trasmitirse en vivo por la red informática, por la página de
internet y demás medios de comunicación que disponga el Poder
Legislativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el párrafo segundo al artículo
26 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 26.- ...
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De presentarse una situación de caso fortuito o de fuerza mayor que
constituya un impedimento para la reunión física de los integrantes de la
Comisión, previo acuerdo de la mayoría califícada, y durante el tiempo
que esta condición permanezca, podrá convocarse a sesiones, para llevar
a cabo su desarrollo mediante medios de comunicación digital, que
permitan en tiempo real dar cuenta de la deliberación, el debate y la
votación vía sistema electrónico. Las sesiones con este carácter serán
revestidas con todas las formalidades del proceso legislativo, desahogarán
exclusivamente asuntos previamente acordados.

ARTÍCULO TRANSITORIO
r

UNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Aguascalientes, Ags. a 16 de abril de 2020.
ATENTA IVU E N T E
V
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