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Asunto: Se remite iniciativa
DIP. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE

El que suscribe DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ, en mi carácter de miembro de esta LXIV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes e integrante del Grupo
Parlamentario Mixto integrado por los Partidos de Acción Nacional y Revolución Democrática, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de esta Honorable Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, LEY DE ÍA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES Y LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, misma que sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Cámara de Comercio Internacional en días pasados respaldó firmemente el llamamiento
lanzado por la Organización Mundial de la Salud a los gobiernos nacionales de todo el mundo, para
que adoptaran un enfoque basado en la participación de todo el gobierno y de toda la sociedad en
respuesta a la pandemia del COVID-19, para reducir la propagación y mitigar su impacto, siendo una
de las prioridades máximas de los Jefes de Estado y de Gobierno. Las medidas políticas deben
coordinarse con los actores del sector privado y la sociedad civil para lograr la máxima eficacia y
resonancia.
El pasado 31 de marzo del año 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, ordenando en su artículo primero, fracción I, la suspensión
inmediata del 30 de marzo al 30 de abril del año 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad
de mitigar la dispersión y transmisión del referido virus en la comunidad, cuyos resultados fueron
presentados por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y sometidos para su
aprobación al Consejo de Salubridad General en sesión plenaria del 20 de abril del año 2020, en la
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que se determinó que era necesario mantener y extender la jornada nacional de sana distancia hasta
el 30 de mayo del mismo año, así como asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de las
medidas de seguridad sanitaria.
Adicional a lo anterior, el Gobierno Federal declaró la Fase 3 de la pandemia, lo que implica
que en esta etapa de la emergencia sanitaria se den la mayor cantidad de contagios entre la
población, por lo que se ordenó continuar con la jornada nacional de sana distancia.
No hay duda de que la situación inédita ocasionada por la pandemia y la recesión global han
obligado a cambiar aceleradamente muchas cosas y la política no es la excepción. La gravedad de
esta situación, que impacta en todos los niveles y ámbitos del Estado, exige la adopción inevitable de
medidas ex profeso que contribuyan al manejo y superación de la contingencia. Es justamente en
esos casos cuando se podrían aprovechar al máximo las bondades de las nuevas tecnologías de la
información, y no solo respecto a acuerdos administrativos y de carácter interno sino, incluso, para
celebrar las sesiones ordinarias, así como las extraordinarias que se requieran en los parlamentos;
evidentemente, siempre que se trate de contextos de alto riesgo como el que actualmente atraviesa
la sociedad mexicana.
La resiliencia en el aparato del Estado frente a la pandemia está basada en su capacidad para
seguir funcionando en términos de procesos administrativos, así como para continuar entregando
servicios públicos. En esta última categoría existen servicios no prescindibles cuya continuidad está
menos condicionada por el nivel de digitalización, sin embargo, la digitalización de otros servicios
puede aumentar su capacidad de afrontar las enormes limitantes que conlleva la Pandemia del
COVID-19, para el desarrollo normal de la actividad gubernamental.
Ante el escenario epidemiológico de largo alcance y duración en el que se encuentra
actualmente el mundo, y por supuesto el Estado de Aguascalientes, es necesario y urgente, generar
alternativas para continuar con el trabajo, de ahí que las sesiones ordinarias o reuniones de trabajo
de las diversas Dependencias, Entidades, Órganos Colegiados, Comisiones, Comités, entre otras
formas de organización, podrían ser realizadas mediante herramientas digitales, las cuales traerían
benéficos para la ciudadanía, pues representa un esquema innovador de trabajo virtual con el uso de
las TIC, cuya realización permitiría la continuidad o reanudación del trabajo a distancia y, lo que es
fundamental, en resguardo de la salud de las y los servidores públicos, los usuarios y la población en
general.
Conforme a lo anterior, es necesario señalar que para la construcción de una propuesta
sustentada que coadyuve en la regulación de las sesiones virtuales o remotas, es una prioridad en la
tarea del Estado, ya que es necesario se reconozca la misma validez que se obtiene en las sesiones
plenarias de las diversas dependencias y entes de gobierno, por lo cual se llevó a cabo un análisis
introspectivo de los preceptos normativos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, Ley
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Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado De Aguascalientes,
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, y Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, para la consideración
de sesiones virtuales, en caso de que se presentase una situación de calamidad pública, caso fortuito
o de fuerza mayor que constituya un impedimento para la reunión física de los integrantes de los
diversos Órganos colegiados de la Administración Pública, para continuar potenciando el trabajo en
aquellas situaciones en las que su suspensión redundaría en un daño mayor para la sociedad y para
el desarrollo estatal, conforme a ello, se propone reformar diversos numerales de las leyes referidas
en el párrafo que antecede, a fin de establecer los lineamientos a seguir para el desarrollo de las
sesiones bajo dicha modalidad.
Es así que regular la posibilidad de las sesiones ordinarias virtuales, podría representar un
paso hacia la solución a la problemática que vivimos hoy en día, que conlleva el distanciamiento
social. Ese mecanismo alternativo permitiría continuar, durante tiempos y condiciones definidas por
la ley, con el trabajo de diversos Entes públicos, sin poner en riesgo la salud de sus integrantes o la
del personal que labora en dichos espacios; a la vez, permitiría dar seguimiento a la agenda en curso
y, por supuesto, a los temas impuestos por la coyuntura.
Por lo anterior, es evidente que la presente iniciativa ofrece una alternativa viable ante los
contextos de emergencia como el actual. Las TIC cuentan con herramientas que ayudan en la
presentación, análisis, debate y proporcionan una mejor accesibilidad para que las y los integrantes
de la administración pública, así como la ciudadanía, no tengan que acudir a un recinto o espacio
físico en particular, y pueda tener acceso a todo lo que sucede.
En concordancia con lo expuesto, la presente propuesta de reforma, busca ofrecer un
conjunto de alternativas a los y las servidoras públicas para garantizar la continuidad del trabajo en
cumplimiento de su mandato constitucional. No cabe duda que se tiene en puerta una enorme
oportunidad de transformar la manera en que las y los servidores públicos toman sus decisiones y,
al mismo tiempo, optar por modernizar y convertirse en un gobierno electrónico y abierto.
Conforme a lo expuesto y fundado someto a consideración del H. Congreso del Estado de
Aguascalientes, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
PRIMERO.- SE REFORMA el artículo 38 fracción Vil, 110 párrafo primero y 11 párrafo primero,
y SE ADICIONA el artículo 111 Bis, 111 Ter, 111 Quater, 111 Quinquies, 111 Sexies y 111 septies de la
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
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LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 38.- (...)
I 9 VI.- (...)
Vil. Convocar a los regidores y síndicos a la celebración de sesiones ordinarias,
extraordinarias, solemnes, tanto de manera presencial o virtual, comunicándoles los asuntos a tratar;
VIII a XXVI.- (...)

Artículo 110.- Los ayuntamientos para su funcionamiento celebrarán sesiones de Cabildo, de
manera presencial o virtual, las cuales requieren la asistencia de por lo menos de la mitad más uno de
los miembros del Ayuntamiento, constituyendo el quorum legal.

Artículo 111.- Las sesiones de Cabildo serán: ordinarias, extraordinarias, solemnes, virtuales
y secretas; excepto éstas últimas las demás tendrán el carácter de públicas.

Artículo 111 Bis.- El Ayuntamiento podrá, excepcionalmente, sesionar a través de espacios
virtuales, mediante la utilización de herramientas tecnológicas, en los siguientes casos:
I.- Con motivo de emergencia decretada por autoridad competente que ponga en riesgo la
vida la salud la integridad del personal que labora en los Municipios del Estado y de los integrantes
de los Ayuntamientos; o
II.- De presentarse una situación de calamidad pública, caso fortuito o de fuerza mayor que
constituya un impedimento para la reunión física de los integrantes del Ayuntamiento o Comisiones.
Las sesiones que realice el Ayuntamiento de manera virtual se entenderán como realizadas
en el salón de sesiones de la Presidencia municipal.
El Presidente Municipal conducirá estas sesiones presencialmente desde el salón de sesiones
del Ayuntamiento con la presencia física del Secretario del Ayuntamiento, y a falta de éste el Síndico
municipal. Los Regidores que deseen participar de forma presencial en la sesión, podrán estar
presentes en los términos ordinarios, sin embargo, la sesión virtual podrá funcionar con la asistencia
de la Presidencia y el Secretario del Ayuntamiento.
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Es decisión individual y libre de cada Regidor asistir presencialmente al salón de sesiones o
participar por los medios electrónicos autorizados para el desahogo de la sesión virtual. El desahogo
de este tipo de sesiones debe transmitirse en vivo para los integrantes del Ayuntamiento en el propio
salón de sesiones así como para el público en general debiendo contar con un soporte de grabación
de audio y vídeo que garantice el testimonio de las participaciones de los integrantes.
Se debe garantizar la conexión permanente de los miembros del Ayuntamiento a la sesión
así como el apoyo asesoría y soporte informático que permita a todos los regidores su plena
participación en la misma.
Articulo 111 Ter.- Las votaciones relativas a reformas a la reglamentación municipal, la
designación, elección ratificación o insaculación de servidores públicos o asuntos legales o de
propiedad y la suspensión de servidores públicos no pueden desahogarse mediante sesión virtual.
Articulo 111 Quáter.- El Presidente municipal podrá convocar a sesiones del Ayuntamiento
vía virtual cuando menos con doce horas de anticipación debiendo acreditar en la convocatoria el
cumplimiento del supuesto previsto en el artículo anterior. La convocatoria se notifica a través del
correo electrónico oficial de los integrantes del Ayuntamiento adjuntando orden del día y los
documentos anexos a discutir.
Articulo 111 Quinquies.- Sin menoscabo de lo previsto en el artículo 111 de la presente ley, el
desarrollo de las sesiones virtuales del Ayuntamiento se apegarán, cuando menos, a los siguientes
lineamientos:
La asistencia y votación de los asuntos a tratar en la sesión a distancia será tomada
nominalmente; y
O,
Cualquier integrante del Ayuntamiento puede solicitar al Presidente Municipal instruya
al Secretario del Ayuntamiento, lea en voz alta los nombres de los que votaron en uno u
otro sentido para que los interesados hagan las aclaraciones que correspondan.
Los asuntos que se deben resolver a través de votaciones por cédula así como aquellos que
comprometan el patrimonio del Municipio no se pueden desahogar mediante sesión virtual.
Articulo 111 Sexies.- En los supuestos referidos en el artículo 111 Bis, las Comisiones pueden
sesionar de manera virtual durante el tiempo que dure la contingencia debiendo hacerlo del
conocimiento del Presidente Municipal para que proponga ante el Ayuntamiento un calendario de
reunión de las Comisiones.
Articulo 111 Septies.- Los Ayuntamientos establecerán en su respectiva reglamentación, los
términos de la convocatoria, la cual no podrá ser inferior a doce horas de anticipación, a través del
correo electrónico oficial de cada integrante de la comisión. Así mismo, regularán los procedimientos
en caso de que los Presidentes de la Comisión se nieguen a convocar a sesión virtual, una vez que la

5

UOV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUAS CALIENTES

I

*
k.

■iMSliM* Canaan Cana
rtJfTMAlMO IIKTTVOÍO

ESTADO UftUY 50»IRANO
Df AOVAJCA LlfATTlS

POOCH UCI5LATTVO

mitad más uno de los integrantes de la Comisión, soliciten se convoque a sesión y el Presidente no
atienda dicho requerimiento.
La validez de los dictámenes aprobados en una sesión virtual se acredita con la constancia de
votación nominal firmada por quien haya presidido dicha sesión y deberá acompañar la constancia
de votación nominal.

SEGUNDO.- SE ADICIONA el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Artículo 5 Bis.- Las dependencias y entidades, que para su operación y funcionamiento
cuentan con órganos colegiados podrán, de manera excepcional, sesionar a través de espacios
virtuales, mediante la utilización de herramientas tecnológicas, en los siguientes casos:
I.- Con motivo de emergencia decretada por autoridad competente que ponga en riesgo la
vida, la salud, la integridad del personal que labora en las Dependencias y Entidades del Estado; o
II.- De presentarse una situación de calamidad pública, caso fortuito o de fuerza mayor que
constituya un impedimento para la reunión física de los integrantes de los órganos colegiados.
En la sesión virtual se deberá garantizar:
I.

La identificación visual plena de sus integrantes aunque deberá privilegiarse en caso de
que exista pues la posibilidad del uso de herramientas que permitan la identificación

II.

mediante la firma electrónica avanzada;
La interacción e intercomunicación en tiempo real para propiciar la correcta deliberación

III.

de las ¡deas y asuntos; y
Dejar registro audiovisual de la sesión y sus acuerdos.

En estos supuestos, la convocatoria, celebración de las sesiones virtuales y redacción y
formalización de las correspondientes actas y acuerdos, se sujetarán a las disposiciones
reglamentarias.
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TERCERO.- SE REFORMAN los artículos 11 fracción VI, 18, 20 fracción IV, 33 H fracción III, 94
párrafo tercero, y SE ADICIONAN los artículos 8 A y 94 A, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 8 A.- En casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan o hagan inconveniente la
presencia física de los Magistrados en un mismo lugar, las sesiones podrán celebrarse de manera
virtual, empleando herramientas tecnológicas que permitan por lo menos:
I.

II.
III.

La identificación visual plena de los Magistrados aunque deberá privilegiarse en caso de
que exista la posibilidad del uso de herramientas que permitan la identificación mediante
la firma electrónica avanzada;
La interacción e intercomunicación en tiempo real para propiciar la correcta liberación
de ideas y asuntos; y
Dejar registro audiovisual de la sesión y sus acuerdos.

En estos supuestos, la convocatoria, celebración de las sesiones virtuales y redacción y
formalización de las correspondientes actas y acuerdos, se sujetarán a las disposiciones
reglamentarias.
Articulo 11.- (...)
I a V.- (...)
VI.- Convocar, presidir y dirigir los debates y conservar el orden de las sesiones del Pleno, las
cuales pueden ser presenciales, o bien virtuales, conforme a lo dispuesto por el artículo 8 Bis.
Vil aXIX.-(...)
Artículo 18. Las Salas sesionaran en pleno, de manera presencial o virtual conforme al artículo 8
A de la presente ley, los días y horarios que establezca el Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia.

Artículo 20.- (...)

IV.- Convocar a sesiones de manera presencial o virtual;
V a IX.- (...)
Artículo 33 H.- (...)
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III.- Convocar y presidir las sesiones de manera presencial o virtual, y dirigir los debates;
IV(...)

Artículo 94.- (...)

Las sesiones ordinarias del Consejo se efectuaran una vez al mes, de manera presencial o
virtual, el día que fije el reglamento respectivo.

(...)
Articulo 94 A.- En casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan o hagan inconveniente la
presencia física de los Consejeros en un mismo lugar, las sesiones podrán celebrarse de manera
virtual, empleando herramientas tecnológicas, que permitan por lo menos:
I.

La identificación visual plena de los Consejeros aunque deberá privilegiarse en caso de
que exista la posibilidad del uso de herramientas que permitan la identificación mediante
la firma electrónica avanzada;
La interacción e intercomunicación en tiempo real para propiciar la correcta liberación
de ideas y asuntos; y
Dejar registro audiovisual de la sesión y sus acuerdos.

En estos supuestos, la convocatoria, celebración de las sesiones virtuales y redacción y
formalización de las correspondientes actas y acuerdos, se sujetarán a las disposiciones
reglamentarias.

CUARTO.- SE ADICIONA el artículo 25 Bis de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
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Artículo 25 Bis.- En casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan o hagan inconveniente la
presencia física de los Consejeros en un mismo lugar, las sesiones podrán celebrarse de manera
virtual, empleando herramientas tecnológicas, que permitan por lo menos:
IV.

V.
VI.

La identificación visual plena de los Consejeros aunque deberá privilegiarse en caso de
que exista la posibilidad del uso de herramientas que permitan la identificación mediante
la firma electrónica avanzada;
La interacción e intercomunicación en tiempo real para propiciar la correcta liberación
de ideas y asuntos; y
Dejar registro audiovisual de la sesión y sus acuerdos.

En estos supuestos, la convocatoria, celebración de las sesiones virtuales y redacción y
formalización de las correspondientes actas y acuerdos, se sujetarán a las disposiciones
reglamentarias.

QUINTO.- SE REFORMA el artículo 29 fracción V, y SE ADICIONA el artículo 30 Bis de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, para
quedar como sigue:
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS

Articulo 29.- (...)
I a IV.- (...)
V.- Convocar y conducir las sesiones presenciales o virtuales del Pleno;
VI a XIV.- (...)
Artículo 30 Bis.- En casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan o hagan inconveniente la
presencia física de los Consejeros en un mismo lugar, las sesiones podrán celebrarse de manera
virtual, empleando herramientas tecnológicas, que permitan por lo menos:
VIL

La identificación visual plena de los Consejeros aunque deberá privilegiarse en caso de
que exista la posibilidad del uso de herramientas que permitan la identificación mediante

VIII.

la firma electrónica avanzada;
La interacción e intercomunicación en tiempo real para propiciar la correcta liberación

IX.

de ideas y asuntos; y
Dejar registro audiovisual de la sesión y sus acuerdos.

9

ViTOlXH

I

UOV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

ItMStiaa» Csriaui Cana
ADIO UICTHOK)

rODKK ucis&xnvo
E

GENERO

En estos supuestos, la convocatoria, celebración de las sesiones virtuales y redacción y
formalización de las correspondientes actas y acuerdos, se sujetarán a las disposiciones
reglamentarias.
TRANSITORIOS

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes.

PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 14 DE MAYO DE 2020

AT&NTAMEN&E;

r

LIC. LUIS

EGAI

PEZ

Diputado Integrante del Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD

OGOIOSO
H CQNGRÉSQ DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

pjfC-,-

of|cialia de partes

bW--' _RECHB8DO
1 4 MATO 2020
RECIBE /•'urc.í^T A.D—
FIRMA rTW..,4c
yPRESENTA O

HORA I/;
FOJAS

10

