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IDY LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCAUENTES

LA LEGISLATURA LXIV DE LA

ASUNTO: PRESENTA INICIATIVA
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada Coordinadora del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional
y Partido Encuentro Social; 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 por la que se reforma el párrafo cuarto del artículo
26 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes", al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La existencia de un quórum legal dentro del foro legislativo es
indispensable para otorgar validez y certeza a las decisiones que se toman
dentro de cualquier legislatura, así como para la correcta celeridad y flujo de
trabajo legislativo, tarea que requiere y demanda la debida atención y cuidado
en las decisiones legislativas para representar eficazmente a la ciudadanía.
Sin embargo, es bien sabido como a lo largo de los años, han existido
obstáculos, que de alguna manera pueden llegar a entorpecer el buen despacho
del proceso legislativo, uno de los factores más comunes y que ha ocurrido en
repetidas Legislatura, son las ausencias o solicitudes para la separación del
cargo, que tienden a incrementar en el año final del ejercicio constitucional de
la legislatura, ya sea por cuestiones personales o por la búsqueda de reelección
en ejercicio de una aspiración y un derecho humano legítimo que nuestra
Constitución reconoce.
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Lo anterior, representa un riesgo para la integración adecuada o íntegra de una
legislatura, pues puede existir el supuesto donde las personas que son
designadas como suplentes de los diputados que se separan de su cargo, tienen
la libertad de decidir si quieren acceder al mismo y en su caso no presentarse y
expresar su negativa.
Cuando la situación antes descrita ocurre dentro del último año del ejercicio
constitucional de la Legislatura, se genera una vacante definitiva, y no es
posible convocar a elecciones, precisamente porque se trata del año para la
renovación de los integrantes del Congreso, ocasionando que el proceso
legislativo se vea entorpecido.
Es notable entonces la existencia una laguna que resuelva y atienda lo
concerniente a la integración del congreso para que esto no impacte, en la
integración de los grupos parlamentarios, las comisiones, las votaciones y
demás asuntos inherentes a la función como legisladores.
Aunado a lo anterior, recordemos que la función de los diputados no solamente
se concentra en el trabajo realizado en el Pleno, ya que existen labores previas
como la integración de comisiones, donde las decisiones que se toman dentro
de estas son de vital importancia para poder conocer de forma cercana y
especializados por materia los temas y sea lo suficientemente estudiado cada
uno, según sea el caso.
No obstante, quiero destacar que lo que plantea la presente iniciativa no esta
alejado de la realidad, podemos tomar como ejemplo la presente Sexagésima
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, dentro de la cual
se solicitaron 12 Licencias para la separación del cargo, en tal tenor y siendo el
último año del ejercicio constitucional, nos encontramos en el supuesto ya
planteado, por lo que unas elecciones extraordinarias no son viables por tratarse
de año electoral y debemos ofrecer instrumentos que colmen las lagunas
legislativas con el fin de prever todos los supuestos posibles y así cubrir las
posibles vacantes que pudieran ocurrir como consecuencia de cualquier
negativa a ocupar el cargo.
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Es por lo anteriormente expuesto, que el objeto de la presente iniciativa es el de
prever la mayor cantidad de escenarios posibles y otorgar soluciones reales y
tangibles, con la finalidad de que nunca exista una vacante, que pueda
entorpecer las labores legislativas, y beneficie la representación
correspondiente a cada partido, ya que si bien el Artículo 26 otorga una
solución, los tiempos ahí planteados no serían suficientes.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:
VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 26.- El Congreso no podrá ejercer Artículo 26.- ...
sus funciones sin la concurrencia de más de
la mitad del número total de sus miembros.
Los Diputados deben presentarse al Recinto
Oficial el día señalado por la Ley o la
Convocatoria, los que no se presenten serán
conminados para que concurran dentro de
un término de diez días, bajo el
apercibimiento de cesar en sus cargos,
previa declaración del Congreso de vacante
del puesto, a menos que exista causa
justificada que certificará el propio Congreso.
En la hipótesis prevista serán llamados los
suplentes, los que deberán presentarse en
un plazo igual, a quienes podrá aplicarse la
misma sanción si no concurren.
La vacante de diputado propietario y
suplente del Congreso local que se presente
al inicio de la Legislatura, como las que
ocurran durante su ejercicio, se cubrirán de
la siguiente forma: por el principio de mayoría
relativa, la Legislatura en funciones
convocará a elecciones extraordinarias; la
vacante de miembros electos por el principio
de representación proporcional, será
cubierta por la fórmula de candidatos del
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mismo partido que siga en el orden de
prelación de la lista de representación
proporcional respectiva, después de
habérsele asignado los diputados que le
hubieren correspondido.

En el caso de vacantes de diputados por el
principio de mayoría relativa el Congreso del
Estado, deberá expedir convocatoria, dentro
del término de 30 días a partir de que se
declare la vacante del puesto, para
elecciones extraordinarias que deberán
celebrarse dentro de los 90 días siguientes,
salvo que la vacante ocurra dentro del año
final del ejercicio constitucional de la
Legislatura correspondiente.

En el caso de vacantes de diputados por el
principio de mayoría relativa el Congreso del
Estado, deberá expedir convocatoria, dentro
del término de 30 días a partir de que se
declare la vacante del puesto, para
elecciones extraordinarias que deberán
celebrarse dentro de los 90 días siguientes,
salvo que la vacante ocurra dentro del año
final del ejercicio constitucional de la
Legislatura correspondiente, en cuyo caso
se tomará en cuenta la lista de diputados
al
correspondiente
plurinominales
partido político por el cual contendió en
los comicios el diputado que generó la
vacante, cubriéndose por la fórmula de
candidatos en el orden de prelación
respectivo, tomando en consideración el
mismo género que se trate según la
integración del Congreso.

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 el párrafo cuarto del artículo 26 de
la "Constitución Política del Estado de Aguascalientes", para quedar como
sigue:
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Artículo 26.- ...

En el caso de vacantes de diputados por el principio de mayoría relativa
el Congreso del Estado, deberá expedir convocatoria, dentro del término de 30
días a partir de que se declare la vacante del puesto, para elecciones
extraordinarias que deberán celebrarse dentro de los 90 días siguientes, salvo
que la vacante ocurra dentro del año final del ejercicio constitucional de la
Legislatura correspondiente, en cuyo caso se tomará en cuenta la lista de
diputados plurinominales correspondiente al partido político por el cual
contendió en los comicios el diputado que generó la vacante, cubriéndose
por la fórmula de candidatos en el orden de prelación respectivo, tomando
en consideración el mismo género que se trate según la integración del
Congreso.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ATENTAMENTE

DIP ATZIELLY Psi rPEZ CALZADA
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