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DIP. ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES; con fundamento en los
artículos 16, fracciones III y V; 121, fracción X de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes y el artículo153, fracción II de su
Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable
Asamblea Legislativa, el "Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución mediante el cual se exhorta a la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias, cumpla con lo dispuesto por el Artículo
Segundo Transitorio establecido en el Decreto número 332, aprobado
por esta Asamblea Legislativa y publicado en el Periódico Oficial de
fecha veinticinco de mayo del año dos mil veinte, con la finalidad de
elaborar la iniciativa que modifique el Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo para que regule lo relativo a las sesiones mediante
el uso de medios de comunicación digital", al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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El pasado siete de mayo del presente año, se expidió el Decreto
mediante el cual se reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes, el cual permite la celebración de sesiones virtuales por
medio de plataformas digitales, en el Congreso del Estado, a fin de preservar
la salud de los involucrados en situaciones extraordinarias, de caso fortuito o
calamidad pública que impidan las reuniones de manera presencial.
Lo anterior representa, un esfuerzo para no generar concentraciones
masivas de gentes, y lograr la no trasmisión del virus SARS-COV-2, dentro
de la política pública de salud, implementada en esta pandemia.
A la par, significa un avance gigantesco y necesario, pues significa una
alternativa confiable y actual, en la cual podemos apoyarnos con las
herramientas que el avance tecnológico ofrece; para no interrumpir los
trabajos parlamentarios por circunstancias extraordinarias.
Actualmente, seguimos en un estado de emergencia, derivado de la
pandemia causada por el multicitado virus COVID-19, el cual nos ha
obligado a seguir respetando las medidas sanitarias convenientes con el fin
de prevenir contagios. Medidas como el distanciamiento social, el uso de
cubre bocas, sanitizar espacios, uso de gel antibacterial, y tomar temperatura,
se han vuelto ya un común denominador en nuestro día a día, sin embargo,
es indispensable que a medida de lo posible, se siga evitando la
conglomeración de personas en un lugar específico.
En ilación al párrafo anterior, sabemos que las reuniones parlamentarias
involucran a los 27 diputados que forman parte de la presente legislatura; así
como su cuerpo técnico de apoyo, asesores y el público que da seguimiento
a las sesiones parlamentarias, lo que representa permitir la reunión de un
número significativo de personas en un espacio determinado, resultando una
situación de peligro de contagio lo que justificó la expedición del decreto
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invocado. Luego entonces, resulta preocupante, que continuemos con la
exposición constante de un número tan grande de personas, sin tomar en
cuenta los riesgos que involucra.
Ahora bien, el pasado siete de mayo del presente año, fue aprobada la
iniciativa mediante la cual se proponen los cambios necesarios a la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, de tal forma
que sea posible llevar a cabo las sesiones parlamentarias pero de manera
virtual, sin embargo es obvio que no hemos cumplido lo establecido en los
artículos transitorios, incluidos en la reforma, para modificar el Reglamento
de Ley Orgánica del Poder Legislativo y dar funcionalidad técnica a la
misma.
Dichos artículos transitorios establecen expresamente que se contaba
con un término de 15 días para la elaboración de la iniciativa, sin embargo,
ya que han pasado más de cinco meses desde que la reforma fue aprobada sin
que exista un Proyecto de la misma, el plazo señalado ha sido excedido en
demasía, razón suficiente para que, de manera inmediata, la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, elabore la reforma en cuestión.
Por lo anteriormente expuesto
Asamblea Legislativa, el siguiente:

o, presento a esta Honorable
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PRIMERO.- Se exhorta a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, cumpla con lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio
establecido en el Decreto número 332, aprobado por esta Asamblea
Legislativa y publicado en el Periódico Oficial de fecha veinticinco de mayo
del año dos mil veinte, con la finalidad de elaborar la iniciativa que modifique
el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que regule lo
relativo a las sesiones mediante el uso de medios de comunicación digital.
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