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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
Aguascalientes, Ags., a 25 de julio de 2021.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.
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 Asamblea, la
Iniciativa por la que se reforma la fracción III del Artículo 7° de la Ley de la
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los principios democráticos que rigen el proceso legislativo se encuentran
relacionados con la actuación soberana como característica de los actos
legislativos.
Los diputados locales contamos con la representatividad de la ciudadanía, como
resultado de ser electos mediante el sufragio directo del pueblo.
El Congreso del Estado es entonces un órgano representativo de la voluntad
popular y creador del Derecho mediante el proceso legislativo.
Por lo tanto es adecuado concluir que todo acto legislativo incluida la facultad de
designación de funcionarios para cumplir con un cargo, debe atenerse a los dos
requisitos principales del acto legislativo, como lo son contar con el número
necesario de legisladores presentes para sesionar válidamente y reunir la votación
exigida.
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Ante estas premisas, determinar mediante insaculación la designación del
Procurador de Protección al Ambiente, a falta de acuerdo legislativo para alcanzar
la votación de mayoría calificada, resulta un despropósito del sistema de
democracia indirecta, ya que no resulta razonable dejar al "azar" la decisión de
quien ha de desempeñarse como titular y encargado de la procuración y protección
del medio ambiente.
Por lo que mediante la presente iniciativa, propongo sustituir la insaculación
mencionada por la reposición del procedimiento desde el inicio, es decir que en
caso de que el candidato propuesto no alcance la votación, el Gobernador formule
una nueva terna, la cual no podrá integrarse por ninguno de los candidatos antes
propuestos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la recta
consideración de esta Asamblea Legislativa, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO. — Se reforma la fracción III del Artículo 7° de la Ley
de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 7°.-

III. El Congreso del Estado aprobará por mayoría calificada de votos el dictamen
que contenga el nombre del designado Procurador; en caso de no lograrse la
mayoría calificada, se repondrá el procedimiento, por lo que el Gobernador
enviará una nueva terna la cual no podrá ser conformada por ninguno de los
candidatos anteriormente propuestos; y
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IV....
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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