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FOJAS
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE

JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES, en mi calidad de diputado integrante de la
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV
Legislatura, con fundamento en lo señalado en el artículo 30 fracción I de la
Constitución Política para el Estado de Aguascalientes; así como en los artículos
12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, acudo ante usted con la finalidad de presentar INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, en el tenor
de la siguiente;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Actualmente estamos viviendo momentos difíciles en materia de salud, mismo que
ha venido desencadenando problemas en otros ramos. Desafortunadamente,
nuestro país, y más en especial nuestro estado de Aguascalientes, no está exento
de la pandemia que hoy ha paralizado al mundo entero.
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el Coronavirus tiene la
clasificación de pandemia, debido a que es una enfermedad epidémica que se
extiende en varios países del mundo de manera simultánea.
Ante la gravedad de lo que estamos viviendo, la pérdida de vidas de los
ciudadanos Aguascalentenses y la necesidad de continuar con las medidas de
prevención decretadas por el Gobierno Federa( y Estatal, los tres órdenes de
gobierno federal, estatal y municipal, en estricto respeto de las facultades que a
cada uno de ellos la Constitución les confiere, implementaron medidas de
emergencia necesarias como el aislamiento de personas en sus hogares, la
suspensión de clases, medidas sanitarias para restaurantes y centros comerciales,
cierres de bares, antros, etc.
Sin embargo, ello no significa que las labores deban suspenderse, al contrario,
nos obliga a estar atentos a efecto de generar las condiciones legales para hacer
frente a esta pandemia, con el propósito de mejorar las condiciones en la que
vivimos, pues los problemas que tiene Aguascalientes son diversos, y como
servidores públicos tenemos el compromiso con la ciudadanía que libremente nos
eligió, de abonar y contribuir a resolverlos en conjunto.
Hoy en día, esta pandemia, nos ha demostrado que somos vulnerables y estamos
expuestos a que en un futuro pueda existir algún otro problema de cualquier índole
que imposibilite a los miembros de los Ayuntamientos a sesionar en su recinto
oficial, por lo que debemos adecuar nuestras normas para permitir nuevas y
diferentes forma de realizar el trabajo, por ejemplo realizar sesiones a distancia
aprovechando los avances tecnológicos que nos ayudan a la transmisión de
imagen y voz, garantizando con ello la presencia de los miembros del
ayuntamiento sin que corran los riesgos de contagio o los ocasionados por la
emergencia de que se trate.
Conforme a la Real Academia Española de la Lengua, la expresión "presente" no
debe entenderse exclusivamente en el sentido de presencia física, porque en una
situación virtual como es el caso de una videoconferencia, una persona, estando a
distancia, podría estar "delante de otra u otras" o, en similar sentido, "en el
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mismo sitio que ellas", razón por la cual la palabra "presentes" no se refiere
exclusivamente a su presencia física sino a su presencia, incluso, virtual a
distancia.
Esto principalmente para no poner en riesgo la salud de nadie y a su vez dar
trámite y continuidad a temas urgentes que demanda la población
Aguascalentense, además de que afortunadamente, la tecnología nos ha
demostrado a lo largo de varias décadas que nos puede aportar herramientas a
los seres humanos para encontrar en ella la solución a muchos problemas, y en
esta ocasión, no es la excepción.
En este sentido, nuestra propuesta consiste en adicionar a la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes la posibilidad de que, ante este tipo de adversidades
sanitarias o situaciones de riesgo, las sesiones del ayuntamiento, así como las
comisiones puedan ser celebradas en línea.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona un tercer párrafo al artículo 28 de la Ley
Municipal para el Estado de Aguascalientes, para quedar de la siguiente manera:

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 110.- Los ayuntamientos para Artículo 110. ...
su funcionamiento celebrarán sesiones
de Cabildo, las cuales requieren la ...
presencia por lo menos de la mitad
más uno de los miembros del
el Los Ayuntamientos, en caso de
constituyendo
Ayuntamiento,
quórum legal.
emergencia Nacional o Estatal de
carácter sanitaria o de protección
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Las sesiones del ayuntamiento serán
presididas por el Presidente Municipal
o por quien lo sustituya legalmente,
constarán en un libro de actas que se
levantará llevando el método
estenográfico, las cuales conformarán
el diario de debates, que será
publicado en períodos de enero a
diciembre de cada año, en los
estrados del Cabildo.

civil, determinada por la autoridad
competente, y por el tiempo que
dure ésta, podrán sesionar a
distancia, mediante el uso de las
tecnologías de la información y
medios
o
comunicación
electrónicos disponibles, y que
permitan la transmisión en vivo en
la página de internet de los
municipios, en las cuales se deberá
garantizar la correcta identificación
sus
miembros,
sus
de
intervenciones, así como el sentido
de la votación, para tales efectos el
Secretario del Ayuntamiento deberá
además certificar la asistencia de
cada uno de los integrantes del
Ayuntamiento; para lo cual deberá
guardarse una copia íntegra de la
sesión.

TRANSITORIOS
ÚNICO. — El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
Sin otro particular me despido enviándole un cordial saludo.
Aguascalientes, Ags., a la fecha de su presentación

DIP. JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES
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