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HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

Iá

2021

1jCIDE
HCRA„,

ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES, Diputada integrante de la
Sexagésima Cuarta Legislatura; 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
Soberanía, la Iniciativa por la que se reforman las fracciones IV y V;
asimismo, se adiciona una fracción VI al artículo 30 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 8 de noviembre de 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado
de Aguascalientes, el decreto mediante el cual se adiciona el Capítulo
Decimotercero, denominado "De los Órganos Constitucionales Autónomos",
así como, el artículo 58 bis a la Constitución Política del Estado de
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Aguascalientes, con el objeto de incluir la figura jurídica de los Órganos
Constitucionales Autónomos.

Ahora bien, dicho artículo 58 Bis, establece que los órganos
constitucionales autónomos del Estado de Aguascalientes, son entidades
establecidas directamente en la Constitución que mantienen relaciones de
coordinación con otros órganos del Estado y que gozan de autonomía e
independencia funcional, así como financiera.

Cabe resaltar que dichos órganos tienen las facultades y obligaciones
que expresamente les otorga la normatividad aplicable, y tienen como
propósito atender funciones estatales coyunturales.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con diversas fuentes del derecho,
como la doctrina, la constitución tanto federal como estatal y la
jurisprudencia, los órganos constitucionales autónomos muestran las
siguientes características:

a) Son entes que poseen personalidad jurídica, patrimonio y régimen
jurídico propios.
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b) Son creados exclusivamente para la prestación de un servicio y el
desempeño de actividades especializadas que le corresponden al
Estado y que son de interés público.

c) No se encuentran adscritos orgánicamente a alguno de los tres
poderes del Estado y dictan sus resoluciones con plena
independencia.

d) Son órganos con rango constitucional porque su fundamento legal en
cuanto a su creación y estructura es la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes.

e) Son autónomos administrativa y funcionalmente, pues se otorgan a sí
mismos, por decisión de sus integrantes, sus propias normas de
conducta interna, pero en concordancia con el sistema jurídico.

f) Tienen relaciones de coordinación con los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial.

Es preciso mencionar que los órganos constitucionales autónomos del
Estado de Aguascalientes, son los siguientes:

3

JESÚS TERÁN
PERED 0

trilf LL•GISIATURA
N. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

LA LEGISLATURA

ISICLN1INAIDO DEE !VITALICIO

ISTAIX"1 LILRF Y 50
DI AGUAICAUENTI
PODER LECISIATIv0

LA PARIDAD

I.- El Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Electoral, previstos en el
Artículo 17, Apartado B de la Constitución local;

II.- La Fiscalía General del Estado, prevista en el Artículo 59 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes;

III.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos, prevista en el Artículo
62 de nuestra Constitución; y

IV.- El Instituto de Transparencia del Estado, previsto en el Artículo 62
A de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

En virtud de lo anterior, y atendiendo a la autonomía de estos órganos,
como su principal característica, cabe resaltar que tal como se mencionó en
líneas anteriores, los Órganos Constitucionales Autónomos no dependen
jerárquicamente de ninguno de los tres poderes y la creación de dichos entes
surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de
poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes
dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres
tradicionales que, sin perder su esencia, debe considerarse como una
distribución de funciones, haciendo más eficaz el desempeño de las
actividades encomendadas al Estado.
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No olvidemos que los órganos constitucionalmente autónomos, se
establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de
actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los
fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función
propia del Estado que por su especialización e importancia social requería
autonomía de los clásicos poderes del Estado.

Asimismo, la creación de este tipo de órganos no altera o destruye la
teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los
referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes
primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su
misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como
de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se
encuentran a la par de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por
consiguiente, al ser equiparables a estos, tienen la facultad y capacidad para
poder participar en el proceso legislativo de creación de la norma que rige su
actuar.
Por consiguiente, encontramos que nuestra Constitución local, no
contempla la posibilidad de que los órganos constitucionales autónomos
presenten iniciativas de ley; por tal razón, la suscrita enalteciendo esa
autonomía, tiene a bien formular la siguiente propuesta de reforma al artículo
30 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, con el objeto de
5

JESÚS TERÁN
IXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO

PEREDO

DE AUASCALIENTES

BICENTENA130 DEt WIEALECIO

LA LEGISLATURA

ESTADO MI
DE AGUASCALIENTL
PODER LEGISIATIVO

A PARIDAD DE

dotar a los órganos constitucionales autónomos de la facultad para presentar
iniciativas de ley ante el Congreso del Estado, exclusivamente sobre asuntos
relativos a su materia, función o competencia.

Ilustra lo anterior, el siguiente cuadro comparativo:

PROPUESTA

TEXTO VIGENTE

Artículo 30.- La iniciativa de las Artículo 30.- ...
leyes corresponde:

I.- A los Diputados al Congreso del I.- a la III.- ....
Estado;
II.- Al Gobernador del Estado;
III.-

Al Supremo Tribunal de

Justicia, en asuntos de su ramo;
IV.- A los Ayuntamientos, en los IV.- A los Ayuntamientos, en los
asuntos de su competencia; y

asuntos de su competencia;

V.- A los ciudadanos que en V.-

A los ciudadanos que en

términos de esta Constitución y la términos de esta Constitución y la
ley de la materia, presenten una ley de la materia, presenten una
Iniciativa Ciudadana.

Iniciativa Ciudadana; y
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Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la
recta consideración de esta Asamblea Legislativa, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman las fracciones IV y V, asimismo,
se adiciona una fracción VI al artículo 30 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 30.- ...

I.- a la III.- ....

IV.- A los Ayuntamientos, en los asuntos de su competencia;

V.- A los ciudadanos que en términos de esta Constitución y la ley de la
materia, presenten una Iniciativa Ciudadana; y
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VI.- Los titulares de los órganos constitucionales autónomos del
Estado, en asuntos relativos a su función.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

AT NTA ENTE

DIPUTADA ELS i BEL LANDÍN OLIVARES
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