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El que suscribe, Diputado ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA, en calidad
de integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
de la Revolución Democrática, con fundamento en las facultades que me
confiere el artículo 30 fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable
Soberanía, la INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, de conformidad
con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hoy en día los avances tecnológicos y el uso de dispositivos digitales
ocupan un lugar central en prácticamente todos los ámbitos de la
actividad humana como la comunicación, la educación, las actividades
laborales y hasta en la justicia, por mencionar algunos, su uso ha tenido
enormes repercusiones en los campos de la comunicación, el gobierno, la
investigación científica y la organización del trabajo.

Es innegable que el uso de la computadora y el acceso a las redes de
internet, ayudan de manera importante en el funcionamiento de la
sociedad, los gobiernos y las empresas. Estos avances tecnológicos han
permeado prácticamente todas las actividades del ser humano y han
permitido el desarrollo de la sociedad mediante la sistematización de
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datos que anteriormente requerían para su consecución de largos
periodos y de considerables esfuerzos, ya que tanto las bases de datos
como el manejo de los mismos, han adoptado procesos de naturaleza
muy expedita que facilitan a los usuarios el envío, manejo, recepción y
control de la información que es de su interés.

En nuestro país existen muchas instancias, tanto del sector público como
del empresarial, que ya utilizan diversos medios electrónicos, y cuya
aplicación ha simplificado por mucho el desarrollo de sus actividades,
prueba de ello el comercio en línea que ha generado una veloz dinámica
en las relaciones comerciales a baja o gran escala, o bien como ejemplo
tenemos también los juicios que ya pueden sustanciarse en línea; por lo
que cualquier proceso se hace más rápido y preciso, cumpliendo así con
un derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita.

Es por ello que se hace necesario reducir muchos de los tiempos para que
las autoridades competentes realicen funciones que la ley les confiere.

Actualmente se cuenta con la tecnología para tener acceso rápido a los
diferentes documentos que componen un archivo o un proceso, toda la
información ya se encuentra en medios magnéticos, teniendo así la
información de manera inmediata, por lo que no se necesita más tiempo
que el necesario para que la autoridad de tramite o ejecute ciertos actos.

En la presente iniciativa se propone reducir el plazo en que el Titular del
Ejecutivo del Estado puede oponerse a una ley o decreto, que el
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congreso del Estado le envíe, en un término de 10 días, de no ser así
deberá ordenar su publicación, plazo que de existir oposición y el Titular
del Ejecutivo ejerce su derecho a oponerse a esa ley o decreto la
Constitución Política del Estado le otorga 20 días para enviar al Congreso
sus observaciones, lo anterior, está establecido en el Artículo 32 de dicho
ordenamiento legal. Que a la letra dice:
Artículo 32.- Aprobada una iniciativa de Ley o Decreto por el
Congreso del Estado, pasará al Ejecutivo, quien, si no tuviere
observaciones qué hacer o transcurrido el plazo sin haberlas
hecho, lo publicará dentro de los diez días hábiles siguientes. En
caso contrario, el Congreso del Estado ordenará su publicación.
Se reputará sancionada por el Poder Ejecutivo toda Ley o Decreto
no devuelto con observaciones al Congreso del Estado, dentro de
los siguientes veinte días hábiles en que se recibió; a no ser que
corriendo este término hubiere cerrado el Congreso sus sesiones,
en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Diputación
Permanente.
La iniciativa de Ley o Decreto vetada total o parcialmente por el
Ejecutivo, será devuelta con sus observaciones al Congreso del
Estado, quien deberá discutirlo de nuevo y si fuere confirmado o
aceptadas las observaciones por el voto de las dos terceras partes
del número total de los Diputados, la iniciativa será Ley o Decreto
y volverá al Ejecutivo para su publicación dentro de los diez días
hábiles siguientes al de su recepción; de no hacerlo, el Congreso
del Estado ordenará su publicación.
Las votaciones serán nominales.
El Ejecutivo del Estado no podrá vetar las resoluciones del
Congreso cuando éste actúe como Colegio Electoral o como
Gran Jurado. Tampoco podrá hacerlo respecto de los Decretos
que expida la Diputación Permanente convocando al Congreso a
períodos extraordinarios de sesiones.

Ahora bien, visto el plazo anterior, se propone reducir a diez días, el plazo
con el que cuenta el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, de igual
manera se propone reducir a ocho días el plazo que actualmente es de
diez días para la publicación en el Periódico Oficial del Estado las Leyes o
3

JESÚS TERÁN
LLIV LEGISLATURA
R. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

PEREDO

ESTADO LUPE Y SOBERANO
DE ACIATASCALI ENTES

EICWIENARIO DEL NA-LALICIO

PODER LEGISLATIVO

E

Decretos aprobados por el Congreso, en aras de reducir los plazos en los
que una Ley o Decreto deban publicarse, pues el uso de las tecnologías
permite su reducción.
Por lo anteriormente expuesto y para dar mayor claridad a la reforma
presentamos el siguiente cuadro comparativo:
TEXTO VIGENTE

TEXTO QUE SE PROPONE

Artículo 32.- Aprobada una iniciativa de Ley o
Decreto por el Congreso del Estado, pasará al
Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones qué
hacer o transcurrido el plazo sin haberlas hecho,
lo publicará dentro de los diez días hábiles
siguientes. En caso contrario, el Congreso del
Estado ordenará su publicación.

Artículo 32.- Aprobada una iniciativa de Ley o
Decreto por el Congreso del Estado, pasará al
Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones qué
hacer o transcurrido el plazo sin haberlas hecho,
lo publicará dentro de los ocho días hábiles
siguientes. En caso contrario, el Congreso del
Estado ordenará su publicación.

Se reputará sancionada por el Poder Ejecutivo
toda Ley o Decreto no devuelto con
observaciones al Congreso del Estado, dentro de
los siguientes veinte días hábiles en que se
recibió; a no ser que corriendo este término
hubiere cerrado el Congreso sus sesiones, en
cuyo caso la devolución deberá hacerse a la
Diputación Permanente.

Se reputará sancionada por el Poder Ejecutivo
toda Ley o Decreto no devuelto con
observaciones al Congreso del Estado, dentro de
los siguientes diez días hábiles en que se recibió;
a no ser que corriendo este término hubiere
cerrado el Congreso sus sesiones, en cuyo caso
la devolución deberá hacerse a la Diputación
Permanente.

La iniciativa de Ley o Decreto vetada total o
parcialmente por el Ejecutivo, será devuelta con
sus observaciones al Congreso del Estado, quien
deberá discutirlo de nuevo y si fuere confirmado
o aceptadas las observaciones por el voto de las
dos terceras partes del número total de los
Diputados, la iniciativa será Ley o Decreto y
volverá al Ejecutivo para su publicación dentro
de los diez días hábiles siguientes al de su
recepción; de no hacerlo, el Congreso del Estado
ordenará su publicación.

La iniciativa de Ley o Decreto vetada total o
parcialmente por el Ejecutivo, será devuelta con
sus observaciones al Congreso del Estado, quien
deberá discutirlo de nuevo y si fuere confirmado
o aceptadas las observaciones por el voto de las
dos terceras partes del número total de los
Diputados, la iniciativa será Ley o Decreto y
volverá al Ejecutivo para su publicación dentro
de los ocho días hábiles siguientes al de su
recepción; de no hacerlo, el Congreso del Estado
ordenará su publicación.

Las votaciones serán nominales.

Las votaciones serán nominales.

El Ejecutivo del Estado no podrá vetar las
resoluciones del Congreso cuando éste actúe
como Colegio Electoral o como Gran Jurado.
Tampoco podrá hacerlo respecto de los

El Ejecutivo del Estado no podrá vetar las
resoluciones del Congreso cuando éste actúe
como Colegio Electoral o como Gran Jurado.
Tampoco podrá hacerlo respecto de los
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Decretos que expida la Diputación Permanente
convocando al Congreso a períodos
extraordinarios de sesiones.

Decretos que expida la Diputación Permanente
convocando al Congreso a períodos
extraordinarios de sesiones.

Por lo antes expuesto se somete ante la recta consideración de los
miembros del Pleno el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma los párrafos Primero, Segundo y Tercero
del artículo 32 fracción de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 32.- Aprobada una iniciativa de Ley o Decreto por el Congreso
del Estado, pasará al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones qué
hacer o transcurrido el plazo sin haberlas hecho, lo publicará dentro de
los ocho días hábiles siguientes. En caso contrario, el Congreso del
Estado ordenará su publicación.

Se reputará sancionada por el Poder Ejecutivo toda Ley o Decreto no
devuelto con observaciones al Congreso del Estado, dentro de los
siguientes diez días hábiles en que se recibió; a no ser que corriendo este
término hubiere cerrado el Congreso sus sesiones, en cuyo caso la
devolución deberá hacerse a la Diputación Permanente.

La iniciativa de Ley o Decreto vetada total o parcialmente por el
Ejecutivo, será devuelta con sus observaciones al Congreso del Estado,
quien deberá discutirlo de nuevo y si fuere confirmado o aceptadas las
observaciones por el voto de las dos terceras partes del número total de
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los Diputados, la iniciativa será Ley o Decreto y volverá al Ejecutivo para
su publicación dentro de los ocho días hábiles siguientes al de su
recepción; de no hacerlo, el Congreso del Estado ordenará su
publicación.
Las votaciones serán nominales.

El Ejecutivo del Estado no podrá vetar las resoluciones del Congreso
cuando éste actúe como Colegio Electoral o como Gran Jurado.
Tampoco podrá hacerlo respecto de los Decretos que expida la
Diputación Permanente convocando al Congreso a períodos
extraordinarios de sesiones.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
T E A*ENTE

C.P. ALE
RO GONZÁLEZ DÁVILA
DIPUTADO DE LA SEX GÉSIMA CUARTA LEGISLATURA
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