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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración
Nacional; con fundamento en los artículos 30 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción
III; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como 153, de su Reglamento; someto ante la
recta consideración de esta Honorable Asamblea, la "Iniciativa
de reforma a los artículos 30, 50 y 67 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo para el Estado de Aguascalientes", al tenor
de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como es de todos bien sabido, la Constitución es la ley
primordial de un Estado, debido a que consagra los derechos
fundamentales de los gobernados, a la vez crea los Poderes
Públicos y les confiere sus principales atribuciones.
En virtud de lo anterior, la Constitución de un Estado, es
superior jerárquicamente a cualquier otra norma del orden
jurídico, es decir, conforme al Principio de Supremacía
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Constitucional, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, es la Ley Suprema, la cual está situada
jerárquicamente por encima de las demás leyes de nuestra
nación y de los tratados celebrados con otros países. En segundo
plano, por debajo de la Constitución, se encuentran los tratados
internacionales celebrados por nuestro país, y en tercer nivel
jerárquico, también subordinadas a la Constitución, están las
leyes ordinarias, tanto federales como locales.
En ese mismo orden de ideas, cabe resaltar que una de las
consecuencias más importantes del Principio de Supremacía
Constitucional es que todas las normas que integran el orden
jurídico deben estar acordes con la Carta Magna, de modo que
si una disposición de una Ley o Tratado fuera contraria a lo
establecido por la Constitución, ésta última debe prevalecer
sobre aquella debido a su superioridad jerárquica.
En consecuencia, el procedimiento para reformar la
Constitución es más estricto que el previsto para la reforma de
las demás leyes de menor jerarquía, a esto se le denomina
Principio de Rigidez Constitucional.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en el Título Octavo denominado "De las Reformas de la
Constitución", en su artículo 135 regula muy claramente el
procedimiento que debe llevarse a cabo cuando se pretende
realiza una reforma o adición a la Constitución Federal. Dicho
artículo establece textualmente lo siguiente:
"Art. 135.- La presente Constitución puede ser adicionada
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o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a
ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la
Unión, por el voto de las dos terceras partes de los
individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones,
y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las

legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.
El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su
caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y
la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o
reformas".
De lo anterior se desprende que la propia norma
constitucional al prever modificaciones a sí misma, lo hace a
través de un proceso que no debe contener mayor grado de
dificultad que lo contenido en el artículo 135. Esto es ser
aprobado por las dos terceras partes de los presentes de las
cámaras legislativas federales y la aprobación de la mayoría de
las legislaturas de las entidades federativas. En consecuencia,
toda norma que impida, dificulte, dilate, sea contraria o inobserve
el mencionado precepto resulta inconstitucional.
En el caso de nuestro Estado, la LXIII Legislatura de este
Poder Legislativo mediante el Decreto 341 publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 9 de julio de 2018, tuvo a bien
expedir la Nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes, para instaurar la figura de la Junta de
Coordinación Política, como la expresión de la pluralidad del
Congreso del Estado, es decir, es el órgano colegiado en el que
se impulsan entendimientos y convergencias políticas, con las

PODIR LEGISIATIVO

JESÚS TERÁN
10, LEGISLATU RA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCAUENTES

PEREDO

ESTADO 1111E Y SOZ RANO
DE AtillASCALI ENT ES

BICINTENAIU0 DEL NKALICK)

DE 1.A PARIDAD DE GÉNERO

instancias que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para
que el Pleno esté en condiciones de adoptar las mejores
decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.
En el artículo 50 de la Ley mencionada anteriormente, se
establecen las funciones y atribuciones de la Junta de
Coordinación Política; específicamente en la fracción VIII del
numeral citado, se le faculta a ésta para que en el caso de

asuntos legislativos en sentido negativo, aprobar la remisión
directa al archivo definitivo como asuntos totalmente
concluidos, salvo el voto en contrario de su mayoría calificada,
en cuyo caso el asunto legislativo podrá ser puesto en sus
mismos términos, a consideración del Pleno.
El fundamento legal anterior, es base para que la actual
Legislatura deseche la mayoría de las Minutas Constitucionales
que el Congreso de la Unión envía al Poder Legislativo, esto
contrario a lo dispuesto por el artículo 135 Constitucional,
asimismo violando el Principio de Supremacía Constitucional, e
impidiendo que los integrantes del Pleno Legislativo, como
órgano deliberativo máximo, externemos nuestro voto, ya sea a
favor o en contra de esas minutas de reformas constitucionales,
que versan sobre temas transcendentales para nuestra nación.
En base en lo anterior, es que alzo la voz para externar mi
inconformidad y manifestar que es inadmisible que este
Congreso le esté dando el mismo trámite legislativo a una Minuta
Constitucional que una iniciativa de reforma de una ley ordinaria,
toda vez que el artículo 135 de la Constitución Federal
claramente señala que el proceso legislativo de reformas
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constitucionales, no requiere mayores requerimientos por parte
de las legislaturas de los Estados, que su participación se puede
concretar al análisis y discusión en Pleno, para que aprueben o
no la modificación o adición propuesta por el congreso de la
Unión.
Lo anterior guarda lógica de trámite, en virtud de que no
es necesario que una comisión legislativa elabore un dictamen y
se pronuncie al respecto, ya que quienes determinan la
aprobación o no de una minuta son los 27 legisladoras y
diputados integrantes del pleno, y no el reducto de 5 integrantes.
Otra razón que justifica que el trámite legislativo que se le
otorgue a las minutas de reforma constitucional, sea el de su
sometimiento directo a consideración del pleno es la
imposibilidad de alterar el texto, ello obedece a que las
modificaciones que se les someten a las entidades federativas
han sido aprobadas por una mayoría calificada en las cámaras
federales, la que está compuesta por diputados que son
representantes de la Nación y por senadores que representan,
también, a las entidades federativas.
Es decir, los integrantes del Pleno debemos de conocer de
manera pronta e íntegra el expediente de cada una de las
minutas constitucionales para que a más tardar la siguiente
sesión plenaria (A la que se tenga conocimiento en asuntos en
cartera de la Mesa Directiva) podamos tener elementos para
aprobarlas o desaprobarlas, no pudiendo alterar el texto bajo
ninguna circunstancia.
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Lamentablemente, el trámite legislativo actual genera
dificultad que evade el debate de temas de la agenda nacional,
pues, primeramente, se recibe en Oficialía de Partes, después la
Mesa Directiva la da a conocer al pleno legislativo en asuntos en
cartera (únicamente el oficio de remisión que emite el Congreso
de la Unión); acto seguido, dichas minutas son turnadas a la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su
proceso legislativo ordinario.
Llama la atención que, al realizar los actos anteriores,
resulta que otras legislaturas locales ya han manifestado su
aprobación o desaprobación de la minuta constitucional e
incluso el Congreso de la Unión ha llevado a cabo el cómputo
final de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber
sido aprobadas mayoritariamente las reformas o adiciones. Por
ende, la mayoría de las minutas constitucionales en el Poder
legislativo de Aguascalientes se quedan sin materia, son
dictaminadas en negativo y turnadas al archivo definitivo, sin ser
del conocimiento del Pleno Legislativo, auspiciándose en el
fundamento de la fracción VIII del artículo 50 de la Ley Orgánica
aludida.
En conclusión, considero que la dictaminación parte de la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales además de
innecesaria resulta un trámite no previsto por el artículo 135
constitucional que dificulta su análisis y discusión por el
destinatario que es la Legislatura a través del Pleno.
Por lo que propongo que las minutas constitucionales dada
su relevancia pasen directamente al Pleno tal cual como nos la
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envían del Congreso de la Unión, dado que únicamente como
Legislatura nos compete aprobar o no aprobar el texto de la
minuta sin poder hacer modificaciones ni observaciones. Para así,
poder comunicar en tiempo y forma al Congreso de la Unión
nuestra decisión respecto de cada asunto.
Por consiguiente, planteo que se reforme la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, con los
siguientes objetivos:
1. Que se faculte a la Mesa Directiva de la Presidencia en
turno, para que una vez que dé a conocer en asuntos en
cartera alguna minuta constitucional, sea esta turnada
inmediatamente a la Junta de Coordinación Política.
2. Que la Junta de Coordinación Política sea competente para
conocer de las Minutas Constitucionales y que éstas sean
sometidas a consideración del Pleno en la siguiente sesión
ordinaria.
3. Que se retire la facultad a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales para conocer sobre reformas a la
Constitución General de la República.
Ilustra lo anterior, el siguiente cuadro comparativo
con el texto que se propone:

Texto Vi • ente

Texto Propuesto

ARTÍCULO 30.- La Mesa Directiva ARTÍCULO 30.- ...
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observará en su actuación los
principios de objetividad e
imparcialidad y tendrá las
siguientes atribuciones:
I. a la IX....

I. a la IX....

X. Tomar la protesta de ley, por X. Tomar la protesta de ley, por
conducto de su Presidente, de conducto de su Presidente, de
aquellos funcionarios que deben de aquellos funcionarios que deben de
rendirla ante el Pleno; y
rendirla ante el Pleno;

XI. Las demás que le otorguen esta
Ley, el Reglamento, otros
ordenamientos jurídicos aplicables
y los acuerdos legislativos del
Congreso de Estado.

Xl. Turnar a la Junta de
Coordinación Política las
minutas constitucionales que
remita el Congreso de la Unión
para su trámite legislativo
correspondiente; y
XII. Las demás que le otorguen esta
Ley, el Reglamento, otros
ordenamientos jurídicos aplicables
y los acuerdos legislativos del
Congreso de Estado.

ARTÍCULO 50.- La Junta de ARTÍCULO 50.- ...
Coordinación Política tendrá las
siguientes funciones y atribuciones:
I. a la VIII....
I. a la VIII....

IX. Proponer los lineamientos que IX. Proponer los lineamientos que
regulen
la
estructura
la
y regulen
estructura
y
funcionamiento interno del Poder funcionamiento interno del Poder
Legislativo, conforme lo dispuesto Legislativo, conforme lo dispuesto
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en esta Ley; y

en esta Ley;

X. Conocer de las minutas
constitucionales que le sean
turnadas por la Mesa Directiva
para someterlas a consideración
del Pleno a más tardar la
siguiente sesión ordinaria; y
X. Las demás que le otorguen esta XI. Las demás que le otorguen esta
Ley y las disposiciones jurídicas Ley y las disposiciones jurídicas
aplicables.
aplicables.

ARTÍCULO 67.- Corresponde a la ARTÍCULO 67.- ...
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....
I. a la IV....
V. Las reformas a la Constitución V. Las reformas a la Constitución
General de la República y a la Política del Estado de
Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
Aguascalientes;
VI. a la VIII....
VI. a la VIII....
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Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar
ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea, el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. — Se reforma la fracción XI, recorriéndose la
actual fracción XI para quedar como fracción XII del artículo 30; se
reforman las fracciones IX y X, recorriéndose la actual fracción X
para quedar como fracción XI del artículo 50 y se reforma la
fracción V del artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo para el Estado de Aguascalientes, para quedar
como siguen:
ARTÍCULO 30.- ...
I. a la IX....
X.Tomar la protesta de ley, por conducto de su Presidente,
de aquellos funcionarios que deben de rendirla ante el Pleno;
XI. Turnar a la Junta de Coordinación Política las
minutas constitucionales que remita el Congreso de la Unión
para el trámite legislativo correspondiente; y
XII. Las demás que le otorguen esta Ley, el Reglamento,
otros ordenamientos jurídicos aplicables y los acuerdos
legislativos del Congreso de Estado.
ARTÍCULO 50.- ...

PODER LEGULÁTIVO

JESÚS TERÁN
IXTY LEGISLATURA

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCAtIENTES

PEREDO

n'ano SUME Y SOSTAANO
DF AGUASCALEINTLI

BICHITENAMO DEL NAINUCIO

I. a la VIII....
IX. Proponer los lineamientos que regulen la estructura y
funcionamiento interno del Poder Legislativo, conforme lo
dispuesto en esta Ley;

X. Conocer de las minutas constitucionales que le sean
turnadas por la Mesa Directiva para someterlas a
consideración del Pleno a más tardar la siguiente sesión
ordinaria; y
Xl. Las demás que le otorguen esta Ley y las disposiciones
jurídicas aplicables.
ARTÍCULO 67.- ...
I. a la IV....

V. Las reformas a la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes;
VI. a la VIII....

TRANSITORIO
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto iniciará su
vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.
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ARTÍCULO SEGUNDO. — Las minutas de reformas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano recibidas
con anterioridad al inicio de vigencia del presente Decreto se
sujetarán al trámite legislativo previsto en éste.
ATENTAMENTE

DIP. NATZIELLY ' e DRIGUEZ CALZADA
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