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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN QUE PROPONE EL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA A FIN DE QUE SE INSTRUYA A LA COMISIÓN DE
VIGILANCIA DE LA LXIV LEGISLATURA PARA QUE RETOME TODO LO
NICERNIENTE.,.4EsLA CO VOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO AUDITOR

üiliori:bILTIIGANo SU ERIOR DE FISCALIZACIÓN.
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ASUNTO: SE PROPONE PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE RESOLIUCIÓN
FOJAS—IL.,

Morena invita a todas y todos los integrantes de esta soberanía para
qué en la medida de lo posible, regresemos a la nueva normalidad, y
continuemos con las actividades que nos atañen.

Ciudadanas y ciudadanos Diputados a la LXIV Legislatura del Congreso del Estado
de Aguascalientes Presentes
Honorable Asamblea;

Los suscritos diputados JUAN MANUEL GONZÁLEZ MOTA, HEDER PEDRO GUZMAN
ESPEJEL, NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA, CUAUHTEMOC CARDONA
CAMPOS, ERICA PALOMINO BERNAL, integrantes del Grupo Parlamentario
Movimiento de Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso del
Estado, en uso de las atribuciones que nos confieren los artículos 27 fracción I y 30
Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, artículo 15
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, artículo 154 fracción II del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
ponemos a consideración de esta soberanía popular y su capacidad deliberativa y
resolutiva, el presente PUNTO DE ACUERDO, mismo que formulamos con base en la
siguiente:
Exposición de Motivos
La pandemia del coronavirus ha puesto a prueba todo y a todos los mexicanos,
desde que fue declarada la contingencia sanitaria, se ha visto lo mejor de la gran

1

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENI ES

Gens:nano Gartanza Gana
6115N40010CTLIOSO

•-411r.
VSTADO Uf snavkANO
pi W.I.AiLALILW115
IOUIR LíCISLAIIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GENERO

mayoría de las personas, en cuanto a la solidaridad que ha caracterizado siempre a
nuestra población, pero también a sumido a las instituciones en una inercia,
generando un vacío en todas las entidades del Estado, incluyendo a este Congreso
del Estado.
Desde el inicio de los trabajos de esta legislatura el grupo parlamentario de
MORENA, estuvo insistiendo en la necesidad del manejo con transparencia de los
recursos públicos a través de las diversas dependencias de gobierno, estatales,
municipales, paraestatales o cualquier otra que tenga bajo su encargo el manejo de
estos recursos.
Además, surge la necesidad de que dichos recursos sean supervisados y fiscalizados
de manera minuciosa y escrupulosa por parte de esta soberanía como una de las
obligaciones que nos impone la Ley, esto a través del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Aguascalientes.
Este órgano se encuentra sustentado en nuestra Constitución local como un
sistema de control del Estado, cuyas características deben estar sustentadas en la
imparcialidad probidad, honradez y profesionalismo, velando siempre por los
intereses estatales en base a los objetivos que previamente se hayan trazado.
Para que el órgano de fiscalización pueda ejercer adecuadamente sus funciones, es
importante que se circunscriba en un marco institucional y avalado por todos los
diputados que conformamos esta soberanía.
Si bien es cierto, dicha convocatoria ya se había emitido por parte de la Comisión de
Vigilancia, la cual por la contingencia se declaró la suspensión hasta nuevo aviso, es
importante que acabemos con esta inercia, que nos adaptemos a la nueva
normalidad y sin bajar la guardia en cuanto a las medidas sanitaria para seguir
combatiendo la pandemia, demos paso a la institucionalidad, es por eso que el
grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, pone a
consideración de esta Honorable Asamblea para que, con carácter de URGENTE
RESOLUCIÓN, misma que se justifica, se apruebe el siguiente:
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PRIMERO: El Pleno de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de
Aguascalientes, instruye a la Comisión de Vigilancia de éste honorable para que:
Dé cumplimiento cabal a lo establecido por el artículo 27 B de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y sus correlativos de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes para que retome y reanude la Convocatoria
respectiva para designar al Auditor Superior del Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de Aguascalientes.

SEGUNDO.- Expídase el decreto respectivo que contenga la resolución y publíquese
en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Recinto Oficial "Soberana Convención Revolucionaria de 1914", del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes a los catorce días del mes de Mayo del dos
mil veinte.
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