(XIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

ESTADO 001V SOBERANO
DI AMIASCALIENTF1
PODER LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

CC. DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA MESA DIRECTIVA DE LA
DIPUTACIÓN PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO
DE RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA
H. LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
PRESENTE

DIPUTADA NATZIELLY T. RODRIGUEZ CALZADA, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) de la LXIV
Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 17 inciso C, 30 fracción I, 31 y 32 de la Constitución
Política de Aguascalientes; así como artículos 8 fracción I, 16 fracción III, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a la
consideración de esta H. Legislatura la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
que reforman las fracciones XIX y XX del artículo 113 de la Ley Municipal
para el Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Ayuntamientos son la máxima autoridad de gobierno de los Municipios que
conforman nuestro Estado, formados como órganos colegiados de ciudadanas y
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ciudadanos electos democráticamente con base a las normas constitucionales y
electorales que rigen en nuestro País y Estado y cuya función primordial es la
autogestión de los intereses comunes.

Es así como en nuestro Estado de Aguascalientes, con fundamento en lo
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la
Constitución Política para el Estado de Aguascalientes, se establecen en Ley las
bases generales para la organización del ámbito municipal del gobierno,
denominada Ley Municipal.

Bajo esa tesitura, la base de un buen gobierno municipal redunda en contar
con una norma vasta, eficiente y acorde a las necesidades actuales que permitan
ejercer el poder público en pro de los gobernados.

Luego entonces resulta necesario establecer en la Ley, la creación de una
comisión de carácter ordinaria que atienda el propósito de contar con una
normativa que cumpla con las expectativas y objeto del gobierno
municipal en nuestro estado, pero no solo eso, sino que TAMBIEN DE
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FORMA SIMULTÁNEA A LA LEGISLACION ESTATAL, ACTUALICE SUS
REGLAMENTOS.

Es preciso la creación de una Comisión de Asuntos legislativos a fin de
que se instituya en cada Ayuntamiento una comisión ordinaria, cuyos objetos
concretos sean los de estudiar, analizar y proponer al cabildo mediante el dictamen
respectivo sobre todas aquellas cuestiones que en materia legislativa competen al
municipio y sobre todo que procuren la actualización y armonización de sus
reglamentos con las reformas constitucionales y legales, pues al no establecerse
en Ley este tipo de Comisión, los gobiernos municipales siguen actuando con
códigos o reglamentos sin armonía con la legislación vigente, así como también
que revise las iniciativas que les sean turnadas para su opinión por parte del
Congreso, ya que se presentan supuestos en los que se les pide opinión respecto
iniciativas de su competencia sin que aporten o hagan señalamiento alguno.

Es importante mencionar que los Ayuntamientos pueden incurrir en omisiones
en relación con el tipo de competencia de la que provienen y que con una comisión
de asuntos legislativos se evitaría, a saber:
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a) Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio.- cuando el Ayuntamiento
tiene la obligación o mandato de expedir un determinado reglamento y no
lo ha hecho.

b) Relativas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el Ayuntamiento
emite un código o reglamento teniendo la obligación para hacerlo, pero la
realiza de manera incompleta o deficiente.

c) Absolutas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el
Ayuntamiento no actúa por no haber obligación que así lo imponga.

d) Relativas en competencias de ejercicio potestativo en las que el
Ayuntamiento hace uso de su competencia potestativa para reglamentar,
pero al emitir el reglamento lo hace de manera incompleta o deficiente.

Para evitar lo anterior es que se considera necesaria la comisión de asuntos
legislativos dentro de los Ayuntamientos como una comisión ordinaria la cual
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estudie, analice y dictamine proyectos de iniciativa para modificar, derogar o crear
reglamentos municipales; analizar periódicamente los reglamentos y bandos del
municipio que requieren ser corregidos, modificados, actualizados o armonizados
con la legislación Estatal; estudie, analice y proponga mediante dictamen las
opiniones, recomendaciones u otras que determinen relativas a iniciativas, puntos
de acuerdo y otros similares que sean turnados para su conocimiento y atención
provenientes del Congreso del Estado.

Actualmente, en la Ley Municipal se prevén para los Ayuntamientos por lo
menos un total de 19 comisiones ordinarias, y ninguna de éstas conlleva el tema
del estudio, análisis y proposición de iniciativas para nuevos reglamentos, estudio
de los ya vigentes y estudio de iniciativas turnadas por el poder legislativo de su
competencia.

Además de lo anterior, la presente iniciativa lleva como propósito, incitar la
participación de los Ayuntamientos Municipales en temas legislativos de coyuntura
municipal y estatal, toda vez que en la mayoría de los casos en que el poder
legislativo del estado solicita su opinión, solamente unos cuantos la emiten; de tal
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suerte que con la creación de la Comisión pretendida en cada ayuntamiento, cada
uno de los municipios de la entidad tendrán una participación activa en temas
legislativos en pro de los gobernados.

En un estudio de derecho comparado en las legislaciones de la República, son
pocos los Estados que han establecido en Ley una comisión para atender asuntos
de carácter legislativo como Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, México,
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sonora y Veracruz, razón por la cual
someto ante la consideración de esta H. Legislatura el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero: Se reforman las fracciones XIX y XX del artículo 113 de
la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 113.- Por lo menos, los ayuntamientos contarán con las siguientes
Comisiones:
L a XVIII...

6

'XIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

Venusiiano Carnaza Garza
CINTFNA/110 LUCTUOSO

ESTADO LIEREV SOURANO
DE AGUASCALI ENTES
PODER LEO ISLATTVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

XIX. De Asuntos Legislativos; y
XX. Todas las que el H. Cabildo considere necesarias para el
cumplimiento de sus funciones.

Dado en el salón de sesiones de la LXIV legislatura del H. Congreso del Estado de
Aguascalientes a los 22 días del mes de enero del año 2020.

ZIELLY T. DRIGUEZ CALZADA
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