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La que suscribe, Diputada Aída Karina Banda Ig esias, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva
Alianza con fundamento en las facultades que me confieren los artículos 27
Fracción 1 y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes
y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108 ,109 ,112 y 114 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta
Honorable Soberanía la iniciativa por la que se Adicionan un cuarto párrafo al
Artículo 124 y un segundo párrafo al Artículo 187 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, al tenor de la

siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La democracia, más que un sistema político, es el espacio efectivo de realización
de los seres humanos como seres autónomos, colaboradores, respetuosos,
responsables, imaginativos, abiertos, con la posibilidad de estar continuamente
generando un espacio de convivencia en el mutuo respeto y la colaboración.
Humberto Maturana

En las últimas décadas el desarrollo político electoral de nuestro país ha
experimentado un cada vez mayor y consciente ejercicio democrático en las
elecciones. Se observa cómo ha variado el fortalecimiento, decaimiento y
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surgimiento de nuevas opciones políticas en las que el ciudadano tiene plena
libertad de elegir a sus representantes populares, e incluso emite el sufragio de
manera más informada.

Sin embargo, también es cierto que la representación de algunos
ciudadanos electos popularmente no ha sido suficiente para abordar las
cuestiones públicas y que la ciudadanía se ha limitado a la simple elección de sus
representantes, al dejar que los poderes públicos decidan sobre los asuntos
fundamentales sobre todo en materia de legislación y políticas públicas, sin
consultar a la sociedad quien, finalmente, será la depositaria de las decisiones
tomadas por sus representantes.

El tema de la participación ciudadana ha sido utilizado con frecuencia en el
discurso político en el seno del poder legislativo, sin conocer, siquiera, su
clasificación y sus alcances por los poderes públicos ni por la ciudadanía.
Frecuentemente se confunden con los mecanismos de democracia directa y se
piensa que las únicas formas de participación a los que debe acceder la
ciudadanía son: el referéndum, plebiscito y la iniciativa popular como las
principales.

Siendo realistas, estos últimos son confusos y poco utilizados, sobre todo,
por el legislador para presentar a la ciudadanía una propuesta de ley; al mismo
tiempo, los ciudadanos desconocen dichas herramientas y no las utilizan dado,
además, por lo complicado de reunir los requisitos señalados por la ley.
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En este sentido, uno de los aspectos positivos de la apertura política a estos
conceptos, que si bien no son nuevos es que se ha permitido abrir canales de
diálogo entre los poderes públicos y de éstos hacia la sociedad quien se ha
mostrado cada vez más interesada en las decisiones de los gobernantes y
legisladores en turno.

Ante este panorama, la ciudadanía vira su mirada en las actividades del
poder legislativo, el cual ha adquirido cada vez mayor importancia en el escenario
público, en donde las figuras del Gobernador o diputado ya no son las únicas que
ejercen una facultad legislativa. La sociedad, cada vez más preparada
académicamente e informada dadas las facilidades de las nuevas tecnologías, se
cuestiona sobre la legalidad de los actos de los poderes públicos, así como
también del contenido de sus decisiones políticas; se pregunta, además, sobre la
conveniencia o no de un acto legislativo, lo que sin lugar a dudas deviene en una
cada vez mayor participación social, no solo para inconformarse, sino también
como coadyuvante de dicho poder, con la finalidad de lograr acuerdos sobre los
asuntos que a aquella interesan y, en su caso, afectan. Comienza a fortalecerse la
corresponsabilidad en el ejercicio de legislar.

La ciudadanía ha logrado, cada vez más, empoderarse en el ámbito
político. Sin embargo, como legisladora encuentro algunas deficiencias legales
que hacen que los ciudadanos carezcan de las herramientas de canalización de
esta participación ciudadana de manera constructiva en el seno del poder
legislativo del estado, lo que propicia que no se les ofrezca la oportunidad de
expresarse de manera directa sobre temas de interés general, limitándose a
esperar que sus representantes tengan la "voluntad política" de expresar sus
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demandas o posicionamientos siempre y cuando no vayan contra sus intereses
particulares.

Estos son los riesgos detectados en los sistemas de democracia
representativa, en donde a través de sus representantes el pueblo puede
expresar su voluntad, sin contar que los intereses de sus representantes pueden
se contrarios al popular y que las masas pueden ser manipuladas para votar a
favor o en contra de una propuesta.

Por ello, es una pena reconocer que, en Aguascalientes, instrumentos de
participación directa son poco explorados y, por tanto, exiguamente utilizados
por los ciudadanos e, incluso, por los propios poderes, como el simple hecho de
permitir que la voz de un ciudadano pueda ser escuchada en el poder legislativo.

El Poder Legislativo o parlamento es sin duda la institución más importante
del Estado moderno. Diversos autores se han ocupado en definirlo; la palabra
parlamento hace referencia a la institución representativa de un Estado integrada
por los propios ciudadanos mediante procesos electorales abiertos, que participa
de manera insustituible en la formación de la voluntad general del Estado
mediante la aprobación de leyes y normas financieras estatales, y controla en
mayor o menor grado la actividad del gobierno1. O bien, el órgano del Estado
conformado por representantes de los ciudadanos, encargado de la elaboración
de las leyes, la aprobación de los ingresos y gastos del Estado, el nombramiento

1
Cfr. López Garrido, Diego et al. (dirs.), Nuevo derecho constitucional comparado, Valencia, España, Tirant lo
Blanch, 2000, p. 255.
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o ratificación de ciertos funcionarios de los otros poderes, así como el control del
Poder Ejecutivo.
El parlamento o poder legislativo es la voz del pueblo y constituye
el pueblo en formato reducido2 por lo que muchas veces se nos presenta como
el principal órgano garante de la democracia y como legisladora garante de la
democracia considero que la voz del pueblo debería poder sonar de viva voz el
propio ciudadano en la máxima tribuna que nos es prestada por tres años a sus
representantes.

Por este motivo, la presente iniciativa tiene como propósito que las
personas que no tengan la calidad de Diputado puedan hacer uso de la tribuna,
cuando la Cámara celebre una Sesión solemne para que reciban algún
reconocimiento o mención especial, a título personal o a nombre de alguna
institución u organización, y en situaciones especiales.

Recordemos que, en una democracia representativa, el papel que juegan
los parlamentarios es sustancial. Por ello, como se asevera frecuentemente, el
Poder Legislativo más que un órgano político es un órgano social, más que formar
parte del Estado forma parte de la sociedad y por ende, la voz directa de la
sociedad debe poder ser escuchada en el seno del poder legislativo.

Ahora bien, si observamos el Reglamento de la Ley Orgánica vigente en
nuestro Estado podemos observar que se tienen contempladas sesiones de
carácter solemne en las siguientes circunstancias:

2

Delpérée, Francis, "El parlamento en el siglo XXI; su legitimidad y su eficacia", en Berlín Valenzuela,
Francisco (coord.), El Estado contemporáneo y su reconstrucción institucional, México, Porrúa, 2002, p. 361.
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Artículo 112.- Tendrán el carácter de solemnes las sesiones en que:
I.Concurra el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, los
titulares o representantes oficiales de los Poderes Ejecutivo y/o Judicial del
Estado o personalidades distinguidas de otros países en visita oficial, a juicio
de la Mesa Directiva;
II. Rinda su protesta de ley el titular del Poder Ejecutivo del Estado, al asumir
su cargo;
III. Concurran en visita oficial delegaciones parlamentarias del Congreso de
la Unión, de las entidades federativas o de otros países;
IV. Rindan su informe los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del
Estado;
V Se instale la Legislatura, inicie o clausure un período ordinario;
VI. Se conmemoren sucesos históricos o se otorguen reconocimientos a los
méritos de alguna persona; y
VII.Las que acuerde el Congreso del Estado.
Incluso desde el lunes 26 de noviembre de 2007 fue publicada en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes la Ley de Premios que otorga el
Congreso del Estado de Aguascalientes, sin contemplar la posibilidad de que las
personas que, por su conducta, méritos, obras o virtudes, reciban el
reconocimiento por parte del Congreso del Estado puedan hacer uso de la
tribuna para expresar sus pensamientos, su sentir o hasta por mero
agradecimiento.

De igual forma, el mismo Reglamento en su Artículo 187 asevera lo
siguiente:
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ARTÍCULO 187.- Cuando el Presidente del Congreso del Estado otorgue el
uso de la palabra a quien no tenga la calidad de Diputado, se le destinará un
lugar específico para ello.
Sin embargo, el texto es ambiguo. Puede interpretarse de maneras
diferentes y nos deja en la incertidumbre ¿puede o no el público participar en su
propio Congreso?

La propuesta que les presento es en efecto que sí. La representación
política que nuestro Congreso ostenta tiene mayor legitimidad que la de los otros
poderes, ya que se integra con representantes de diversas fuerzas políticas y
sociales, mayorías y minorías con ideologías y programas diversos, cuyos
acuerdos en consenso representan en mayor grado la voluntad de toda la
población.

En una democracia representativa, el papel que juegan los parlamentarios
es sustancial. Por ello, como se asevera frecuentemente, el Poder Legislativo más
que un órgano político es un órgano social, más que formar parte del Estado
forma parte de la sociedad y por ende la sociedad debería poder expresarse de
manera directa en la máxima tribuna ayudando a construir una visión compartida
entre el poder legislativo y la sociedad del desarrollo estatal, promover la
transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad y obligarnos como
legisladores a centrarnos en el interés público aprovechando los conocimientos
y recursos de la sociedad a favor del interés público, con soluciones eficientes a
problemáticas sociales.

Para una mayor comprensión de la propuesta a continuación se presenta
el siguiente cuadro comparativo:
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TEXTO VIGENTE
Artículo 124.- La discusión o debate, es
el acto por medio del cual el Pleno
Legislativo delibera acerca de los
asuntos de su competencia, como lo
son enunciativamente: un dictamen,
acuerdo legislativo, informe, y punto
de acuerdo, con la finalidad de
determinar si deben o no ser
aprobados.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 124.- La discusión o debate, es
el acto por medio del cual el Pleno
Legislativo delibera acerca de los
asuntos de su competencia, como lo
son enunciativamente: un dictamen,
acuerdo legislativo, informe, y punto
de acuerdo, con la finalidad de
determinar si deben o no ser
aprobados.

Para los efectos de que un asunto sea
puesto a debate y votación, el asunto
respectivo deberá ser entregado en
documento o vía electrónica, a todos
los Diputados con 36 horas de
anticipación a la fecha de la sesión
donde se trate el mismo.

Para los efectos de que un asunto sea
puesto a debate y votación, el asunto
respectivo deberá ser entregado en
documento o vía electrónica, a todos
los Diputados con 36 horas de
anticipación a la fecha de la sesión
donde se trate el mismo.

Asimismo, ningún asunto será
sometido a consideración del Pleno,
sobre materia municipal que, siendo
aplicable a todos los municipios, haya
sido
promovido
por
algún
Ayuntamiento, y no hubiere sido
notificado a los demás por escrito, de
tal manera que no hayan tenido la
emitir
sus
oportunidad
de
comentarios.

Asimismo, ningún asunto será
sometido a consideración del Pleno,
sobre materia municipal que, siendo
aplicable a todos los municipios, haya
algún
promovido
por
sido
Ayuntamiento, y no hubiere sido
notificado a los demás por escrito, de
tal manera que no hayan tenido la
oportunidad de emitir sus comentarios.

NO EXISTE CORRELATIVO.

En las sesiones del Pleno las personas
que no tengan la calidad de Diputado
podrán participar, siempre y cuando se
hubiere solicitado por algún diputado
o por alguna situación especial y
acordado por la mayoría relativa de los
miembros de la Junta de Coordinación
Política. Por ningún motivo se
permitirá la intervención del público,
sin haberse cubierto este requisito. Los
oradores deberán inscribirse con el
Presidente de la Mesa Directiva, y su
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intervención deberá ceñirse al tema
autorizado y no excederá de diez
minutos, la cual deberá de ser
analizada y podrá ser tomada en
cuenta en las resoluciones del pleno.

ARTÍCULO 187.- Cuando el Presidente
del Congreso del Estado otorgue el
uso de la palabra a quien no tenga la
calidad de Diputado, se le destinará un
lugar específico para ello.

NO EXISTE CORRELATIVO.

ARTÍCULO 187.- Cuando el Presidente
del Congreso del Estado otorgue el
uso de la palabra a quien no tenga la
calidad de Diputado, se le destinará un
lugar específico para ello.
Las personas que no tengan la calidad
de Diputado mencionadas en el
párrafo anterior podrán hacer uso de
la tribuna, cuando la Cámara celebre
una Sesión solemne para que reciban
algún reconocimiento o mención
especial, a título personal o a nombre
de alguna institución u organización, y
en situaciones especiales, a propuesta
de algún diputado previo acuerdo de
la mayoría relativa de la Junta de
Coordinación Política.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la legisladora abajo
firmante someto a la recta consideración del Pleno del H. Congreso del Estado el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO. - Se Adicionan un cuarto párrafo al Artículo 124 y un segundo
párrafo al Artículo 187 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 124.- ...
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En las sesiones del Pleno las personas que no tengan la calidad de Diputado
podrán participar, siempre y cuando se hubiere solicitado por algún diputado o
por alguna situación especial y acordado por la mayoría relativa de los miembros
de la Junta de Coordinación Política. Por ningún motivo se permitirá la
intervención del público, sin haberse cubierto este requisito. Los oradores
deberán inscribirse con el Presidente de la Mesa Directiva, y su intervención
deberá ceñirse al tema autorizado y no excederá de diez minutos, la cual deberá
de ser analizada y podrá ser tomada en cuenta en las resoluciones.

ARTÍCULO 187.- ...
Las personas que no tengan la calidad de Diputado mencionadas en el párrafo
anterior podrán hacer uso de la tribuna, cuando la Cámara celebre una Sesión
solemne para que reciban algún reconocimiento o mención especial, a título
personal o a nombre de alguna institución u organización, y en situaciones
especiales, a propuesta de algún diputado y con el acuerdo de la mayoría
relativa de la Junta de Coordinación Política.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

SALÓN DE SESIONES DEL PLENO
AGUASCALIE

DIP. AÍDA KAR A B A DA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE D
LXIV LEGISLAT

AS
H *S HUMANOS
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