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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, un Titulo Décimo Primero
denominado "Las Sesiones Durante Situaciones de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor", conformado por un Capitulo Único "El Desarrollo de Sesiones
Mediante Medios de Comunicación Digital" "Disposiciones Generales" así
como los Artículos 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 al Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes", al tenor
de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado siete de mayo del año en curso, se aprobó la iniciativa
mediante la cual se reformaba la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, la cual dentro de sus puntos a destacar, propone el
que las sesiones virtuales por medio de plataformas digitales.
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Lo anterior es un paso hacia la modernidad y una respuesta a los tiempos
actuales, resultando posibles las sesiones a distancia, de tal manera que en caso
de situaciones extraordinarias o de caso fortuito o calamidad pública, no sea
interrumpida la labor legislativa por ser una actividad prioritaria para el buen
funcionamiento del Estado
Lo anterior, atendiendo a que actualmente, seguimos en una situación de
emergencia derivado de la pandemia provocada por el virus COVID-19, lo
cual representa un impedimento y una luz roja en la prevención de contagios
cuando se involucra una sesión parlamentaria en la que participan 27 diputados
de manera presencial.
Ahora bien, dentro de las condiciones que fueron establecidas para la
entrada en vigor de la mencionada reforma a la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, se encuentra de reformar el
Reglamento de la Ley , para así armonizar ambos cuerpos normativos y dar
viabilidad a las sesiones virtuales en apego a lo establecido por la Ley.
Esta encomienda fue encargada a la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias, por lo que me permito como integrante de la
legislatura presentar esta propuesta para ser tomada en cuenta y habiendo
pasado ya, más de tiempo del término señalado en los artículos transitorios
que establece el Decreto 332, publicado en el Periódico oficial de fecha
veinticinco de mayo del año dos mil veinte, es que me he dado a la tarea de
trabajar la presente reforma al Reglamento con el objetivo de que entren vigor
ambas normas, brindando así, los elementos necesarios para que las sesiones
virtuales funcionen, en otras palabras por medio de la presente regulación se
respeta plenamente lo dispuesto en el proceso legislativo y simplemente se
adaptan los medios de comunicación necesarios para certificar la validez de
los actos parlamentarios.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar a la recta
consideración de esta Legislatura el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO.- Se adicionan un Titulo Décimo Primero denominado "Las
Sesiones Durante Situaciones de Caso Fortuito o Fuerza Mayor", conformado por un
Capitulo Único "El Desarrollo de Sesiones Mediante Medios de Comunicación Digital"
"Disposiciones Generales" así como los Artículos 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 al
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
para quedar como sigue:
TITULO DÉCIMO PRIMERO
LAS SESIONES DURANTE SITUACIONES DE CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR
CAPÍTULO ÚNICO
EL DESARROLLO DE SESIONES MEDIANTE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN DIGITAL
Disposiciones Generales
ARTICULO 210.-Las disposiciones contenidas en el presente Título, únicamente
tendrán validez, durante el tiempo y en los casos que sean autorizados por el acuerdo del
Pleno.
ARTICULO 211.- Para los efectos del presente Título, se entenderá por:
I.- Instrucciones de Conexión: A las especificaciones, indicaciones, procedimientos y
procesos necesarios para el ordenado desarrollo de Sesiones Virtuales que para tal efecto
de a conocer la Mesa Directiva;
II.- Medios de Comunicación Digital: A los dispositivos tecnológicos para transmitir
información, a través de computadoras, tabletas electrónicas, teléfonos inteligentes, líneas
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telefónicas, transmisión de video, audio, imágenes fijas, documentos y texto, en tiempo
real, o cualquier otra que permita el avance tecnológico;
III.- Plataforma Tecnológica: A la herramienta para realizar videoconferencias y
sesiones virtuales a nivel institucional, que permite establecer comunicación desde
múltiples espacios y garantiza la seguridad de conexión;
IV.- Sesiones Virtuale: Aquellas Sesiones realizadas de forma no presencial en los
recintos legislativos, utilizando cualquiera de las tecnologías de información y
comunicación asociadas a la red de internet, que garanticen tanto la posibilidad de una
comunicación simultanea entre los diputados en funciones durante toda la sesión, corno
su expresión mediante documentación electrónica que permita el envío de video, imagen,
sonido y datos.
ARTÍCULO 212.- Para el desarrollo de las Sesiones Virtuales, los Diputados deberán
atender a lo siguiente:
I.- Ser puntual a la hora de ingresar a la Plataforma tecnológica;
II.- Mantener en todo momento, el video activo, es decir, deberán mostrar la imagen
durante el desarrollo de la Sesión Virtual, salvo el caso de experimentar fallas técnicas;
así como en su caso, dar aviso de tal motivo al Presidente de la Mesa Directiva.
IV.-Garantizar que durante toda la Sesión Virtual se dispongan de medios alternos para
mantener la continuidad y la calidad de la comunicación:
V.- Hacer uso de la palabra cuando el Presidente así lo apruebe y tener cerrado el
micrófono en caso contrario.
ARTICULO 213.- La elección de la Plataforma Tecnológica correrá a cargo de la
Presidencia de la Mesa Directiva, y una vez establecida, deberá ser la misma, para todas
las Sesiones Virtuales, con independencia de que sean del Pleno Legislativo, Diputación
Permanente, Junta de Coordinación Política, Comisiones y Comités del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO 214.- Las Sesiones Virtuales relativas al Pleno, Diputación Permanente,
Junta de Coordinación Política, Comisiones y Comités se sujetarán en todo momento a lo
dispuesto por el artículo 9° de La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes y a lo dispuesto en el presente capítulo, las situaciones no previstas, serán
resueltas por el acuerdo de los integrantes de la mesa directiva, respetando en todo
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momento el desarrollo del proceso legislativo ordinario previsto en la Ley y su
Reglamento.
ARTÍCULO 215.- Para la convocatoria o citatorio de las Sesiones Virtuales, los
integrantes del órgano legislativo de que se trate serán notificados vía los correos
electrónicos institucionales. Además de ello, se acompañarán o remitirán adicionalmente
vía los correos electrónicos institucionales, la información relativa a la Plataforma
Tecnológica y las instrucciones de Conexión.
ARTÍCULO 216.- Para los efectos de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
en el caso de las Sesiones Virtuales, relativas al Pleno, cada una de las Sesiones Virtuales,
deberá ser videograbada directamente de la Plataforma Tecnológica o en caso de no ser
posible, mediante los medios tecnológicos que satisfagan los protocolos y requerimientos
técnicos emanados de la Unidad de informática y Sistemas de la Información.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
aprobación.

Aguascalientes, Ags. a 08 de octubre de 2020.
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