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La que suscribe, Diputada AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista
de México y Partido Nueva Alianza con fundamento en las facultades que me
confieren los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108 ,109 ,112 y 114
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de esta Honorable Soberanía, LA INICIATIVA POR LA QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, LA LEY
ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO Y SU REGLAMENTO, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No hay más soberano legítimo que la nación;
no puede haber más legislador legítimo que el pueblo.
Denis Diderot
La teoría moderna de la democracia representativa sostiene que el pilar de las
relaciones de poder se encuentra en la representación de los ciudadanos.1 En la
mayor parte de los casos, la representación se refiere a los intereses. No obstante,
de manera creciente la aspiración de muchos sectores de la sociedad es que, a la
par de los intereses, las instituciones de gobierno representen la heterogeneidad
geográfica, étnica y demográfica de la sociedad (representación descriptiva).3
La representación puede llevarse a cabo a través de distintas instituciones,
entre ellas, la presidencia, los partidos políticos y los sindicatos. Sin embargo, en
los sistemas democráticos los Parlamentos y Congresos son las instituciones clave
1Adam

Przeworski, "Democracia y representación", en Reforma y Democracia, núm.10, 1998, p.9
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de la representación. Se asume que la representación parlamentaria es la más
adecuada para integrar la multiplicidad de intereses y grupos de la sociedad.
La representatividad de las instituciones parlamentarias, no obstante, varía
de país a país y de régimen a régimen. Las diferencias tienen que ver con la
definición implícita en su diseño institucional, con el sistema electoral, con las
expectativas de la gente y con el desempeño del Parlamento. Asimismo, se
relacionan con el tipo de mecanismos de intermediación entre gobernantes y
gobernados, en especial con la naturaleza de los partidos políticos, las burocracias,
los grupos de presión, los movimientos sociales y los medios de comunicación.
En este sentido, en México el Congreso de la Unión es concebido corno el
órgano de la pluralidad democrática por excelencia, pues en él convergen las
principales corrientes políticas e ideológicas de nuestro país. En este órgano no solo
convergen las distintas fuerzas políticas, ideologías de todo el país.
Se denota más el gradual fortalecimiento de la representación territorial frente
a la nacional, como producto del diseño federal de nuestra Constitución, pero sobre
todo ante el protagonismo adquirido por los liderazgos subnacionales de los partidos
y sociedad civil organizada en respuesta al alto grado de competitividad y
complejidad de los problemas que aquejan al país. Dicho en pocas palabras, se está
a un paso de un régimen político centralizado a uno descentralizado en el desarrollo
del proceso legislativo.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 40
establece el carácter federal de la organización política mexicana y reconoce al
federalismo como un arreglo institucional que se distingue por la división de poderes
entre un gobierno federal y los gobiernos de los estados miembros. Un Estado
federal se caracteriza por la competencia constituyente que en él tienen los estados
miembros. Al respecto, el artículo 124 Constitucional señala que en el Estado
mexicano los estados miembros tienen cierta área de atribuciones sobre la que
pueden legislar en forma autónoma.
Las precisiones sobre las facultades y atribuciones del Congreso respecto
del tema del federalismo se encuentran en el artículo 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. Entre éstas destaca la de expedir leyes que
establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y
de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de
coordinación fiscal, protección al ambiente, seguridad pública, desarrollo social,
protección civil, turismo y deporte, entre otros.
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En cuanto a la función legislativa, en primer término, es menester estudiar la
magnitud de las atribuciones de las asambleas locales. Constitucionalmente, las
legislaturas locales están facultadas para la presentación de iniciativas de Ley ante
el Congreso de la Unión, esto conforme lo que se estable en el artículo 71:
Art. 71.- El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
1.- Al Presidente de la República;
II.- A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;
111.- A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y
IV.- A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto
trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen
las leyes.
(• • .)

De igual forma, la Ley Orgánica del Poder legislativa menciona esta facultad
como un Derecho que tienen las y los legisladores locales:

ARTÍCULO 16.- Son derechos de los Diputados, en los términos de la
presente Ley:
(• • -)

IV. Proponer al Pleno la aprobación de la presentación de
iniciativas de leyes y decretos ante el Congreso de la Unión;

Los teóricos y estudiosos sobre el tema de fortalecimiento al federalismo han
discutido esta noción a partir de la unión y la división de poderes. Para Alexis de
Tocqueville el federalismo implica la unión de estados soberanos que, en conjunto,
integraban la federación "el gran cuerpo de la Unión".2 Por su parte, para Carlos
Luis de Secondat, Barón de Montesquieu, el federalismo comprende la necesidad
2

Jorge Ca rp iz o, La Constitución Mexicana de 1917, UNAM, México, 1994.
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de contrapesar el poder de los distintos niveles de gobierno de una manera vertical
y horizontal, para lo cual, basándose en la teoría de pesos y contrapesos, fragmenta
cada nivel de gobierno en tres poderes independientes y "auto-regulables"3
(poderes ejecutivo, legislativo y judicial en los niveles federales y estatales). La
posición de Hans Kelsen considera al federalismo como una descentralización
acentuada que se opone al Estado unitario. Esto es, para Kelsen "el federalismo se
debe explicar como un fenómeno de descentralización administrativa, jurídica y
política".4
Se puede concluir que el federalismo es un sistema organizativo que se
caracteriza por la unión de estados soberanos basada en la no-centralización, en el
gobierno compartido y en el respeto a la diversidad.
Sin bien, los representantes populares en el Congreso de la Unión participan
en el proceso legislativo para presentar iniciativas, promulgar y publicar las leyes y
decretos las legislaturas de los Estados pueden y deben tener una participación más
activa para presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión y no solo limitarse a
avalar reformas constitucionales y dejarle la tarea solo a los diputados federales y
senadores que en muchas ocasiones no son tan cercanos a la sociedad como un
diputado local.
Por este motivo, el objeto de la presente iniciativa es clarificar el proceso y
número de votos requerido para que el Congreso del Estado haciendo uso de sus
facultades, pueda presentar proyectos de iniciativas de Ley y Decretos ante el
Congreso de la Unión, sin dejar espacio para la ambigüedad y discrecionalidad.
Al revisar el proceso actual, tal y como se expuso con anterioridad, se
identifica la facultad constitucional y el derecho, sin embargo, no el número
requerido de votos para su aprobación, ni la Comisión encargada de la
Dictaminación. En el proceso se otorga el Derecho a los Diputados en el siguiente
artículo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes:
ARTÍCULO 16.- Son derechos de los Diputados, en los términos de la
presente Ley:

3
4

Montesquieu, Charles, Del Espíritu de Las Leyes. Alianza, Madrid: 2003.
i
Enr que Quiroz, Lecciones de Derecho Constitucional, Porrúa, México, 2002.
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IV. Proponer al Pleno la aprobación de la presentación de iniciativas de
leyes y decretos ante el Congreso de la Unión;
Por otro lado, en el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes se menciona el tipo de votación respecto a las
proposiciones de iniciativas o Decretos ante el Congreso de la Unión:

ARTÍCULO 145.- Serán sometidos a votación del Pleno, todos los
asuntos sobre los que tenga que resolver el Congreso del Estado. Las
votaciones podrán ser:
A) Nominales, sobre:
I. Iniciativas de reformas a la Constitución Federal o a la del Estado;
11. Iniciativas de leyes para el Estado o sobre iniciativas a presentarse
ante el Congreso de la Unión; y
111. Todos los asuntos para los que no proceda otra forma de votación.
La votación nominal se hará pronunciando cada Diputado al escuchar
su nombre, el sentido de su voto en voz alta.
(• • -)

Sin embargo, en ningún precepto legal ni de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, su Reglamento ni en la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes se hace mención del número de votos requerido para su aprobación
en el Pleno. Dada la importancia de este proceso, es que se presenta la siguiente
propuesta que clarifique y de certeza jurídica a dicha facultad constitucional.
Por último, en cuanto a la Reforma al Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, se considera que, al referirse a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe citársele por su nombre
oficial completo. Si el nombre fuera muy largo debe citárselo y definírselo la primera
vez por su nombre oficial completo en artículos posteriores, deben definirse aquellos
términos que para la correcta aplicación de la ley adquieren un significado más
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preciso, más restringido, se debe indicar con total precisión a qué objeto o concepto
se refiere la ley cuando se utiliza esa palabra o esa locución.
La finalidad de las reglas de redacción es asegurar lo más posible la precisión
del texto y la claridad de la norma que el texto contiene. El texto legal debe
entenderse claramente y todos deben entenderlo de la misma manera.
Por lo anteriormente expuesto y como un paso más para restaurar la
confianza de los ciudadanos de Aguascalientes en su Congreso, se pone a
consideración de esta Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se Adiciona una Fracción XXXIX recorriéndose la
subsecuente del Artículo 27 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 27.- Son facultades del Congreso:
I.- a la XXXVII.- ...
XXXVIII.- Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros
presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con
autonomía reconocida en ésta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto
de Egresos del Estado previa convocatoria que emita la Junta de Coordinación
Política a fin de realizar una consulta a la sociedad para recibir propuestas de
candidatos;
XXXIX.- Presentar, previa aprobación por el voto de las dos terceras partes de
los miembros presentes del Congreso del Estado iniciativas de leyes y
decretos ante el Congreso de la Unión; y
XL.- Las demás que le concede esta Constitución y la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO SEGUNDO. — Se Reforma la Fracción V y se Adiciona una VI
recorriéndose las subsecuentes del Artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes
términos:
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ARTÍCULO 67.- Corresponde a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, el conocimiento, análisis, estudio, seguimiento, promoción y en su
caso Dictaminación sobre los asuntos siguientes:
I. a la IV....
V. Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
VI. Las iniciativas de leyes y decretos que se presenten ante el Congreso de
la Unión;
VII. El otorgamiento al Gobernador de facultades extraordinarias en caso de
calamidad pública;
VIII. La constitución del Colegio Electoral para la designación del Gobernador
Interino y Substituto; y
IX. Otros análogos, que a juicio del Presidente del Congreso o de la Diputación
Permanente, en su caso, sean materia de tratamiento por esta Comisión.

ARTÍCULO TERCERO. — Se Adiciona una Fracción IV recorriéndose las
subsecuentes del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 2°.- Para efectos de este Reglamento se entiende por:
I. a la II. ...
III. Constitución: a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
IV. Constitución Federal: a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
V. Ley: a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes;
VI. Pleno: El Pleno Legislativo del Congreso del Estado de Aguascalientes;
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VII. Reglamento: al Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes;
VIII. Reglamento Interior: el Reglamento Interior del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes;
IX. Secretaría: a la Secretaría General del Congreso del Estado; y
X. Unidad de Investigaciones: a la Unidad de Investigaciones Legislativas del
Congreso del Estado.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALÓN DE SESIONES DEL PLENO

DIP. AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
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