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que

liliECHESZEIED

HORA

PRESENTE:

El

O 3 SET. 2021 I

suscribe Diputado JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA en mi carácter de

Legislador miembro de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes e integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 27
Fracción I y Artículo 30 Fracción I del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones
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 ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, con la que se pretende
implementar la figura de un NOTIFICADOR adscrito a este Congreso del Estado de
Aguascalientes . Misma que se sustenta en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

México es una República Federal que proclamó su Independencia de España el 16
de Septiembre de 1810. El régimen republicano democrático representativo federal se
estableció con la Constitución de 1824 y a través de una evolución constitucional es que
hasta la fecha nos regimos bajo la Constitución aprobada por el Congreso el 5 de febrero de
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1917. Por consiguiente es que en los Estados modernos, la división de poderes es la forma
organizativa según la cual se reparten los poderes de toma de decisiones y control entre
diferentes órganos dependientes entre sí. Se utiliza para que los tres poderes (ejecutivo,
legislativo y judicial) se moderen entre ellos, de modo que consigan un equilibrio entre las
acciones y decisiones fundamentales del Estado.

Por lo anterior, se considera que la división de poderes es necesaria y fundamental
para una adecuada administración pública pues con esta se pretende que los propios
poderes establezcan los límites y se moderen entre ellos, funcionando en conjunto y
tomando las decisiones en consecuencia de los demás, por consiguiente es que impide que
se produzcan abusos de autoridad, ya que no existe un solo órgano que se encargue de
ejecutar los tres poderes al mismo tiempo y en consecuencia evita la instauración de
gobiernos autoritarios, gracias a descentralizar los poderes del Estado en diferentes órganos
e instituciones y además, como tema fundamental es que esta división permite al pueblo
disfrutar de una democracia justa e imparcial, ya que el poder legislativo y judicial son
completamente independientes al ejecutivo, por lo que no es el propio Presidente del
Gobierno el que elige a sus miembros y determina las actuaciones de los órganos
encargados a cumplir estas dos funciones.

En este sentido, se considera que para lograr lo anterior, se requiere que cada uno
de estos poderes actúen bajo los principios rectores con los que debe contar cada uno de
ellos, pero así mismo es fundamental que cuenten con una conformación estructural
integral que permita desarrollar de forma óptica cada una de sus funciones y facultades.

Por consiguiente es que el poder legislativo en nuestro estado cuenta con una
estructura institucional debidamente integrada que permite desarrollar de manera
eficiente su función y el cumplimiento exacto de sus deberes y objetivos como poder
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público, tal y como se desprende de diversos numerales contenidos en sus leyes aplicables,
como el Reglamento Interno del Poder Legislativo del estado de Aguascalientes, el cual
tiene por objeto establecer la estructura, organización, facultades y funcionamiento de la
Secretaría General y de los de los órganos auxiliares, así como las normas y lineamientos
para la implementación del servicio civil de carrera entre los servidores públicos de este
poder que en el mismo se señalan, tal y como lo refiere el artículo primero de dicho
reglamento.

Sin embargo, es que del trabajo diario, con las distintas circunstancias que ocurren
día a día, se ha llegado a la conclusión, que es necesario para el adecuado funcionamiento
de toda la estructura que conforma el poder legislativo de nuestro estado, contar con la
figura de un NOTIFICADOR adscrito al Congreso del Estado de Aguascalientes, quien deberá
encargarse de realizar los actos por medio del cual se de a conocer a los interesados, las
determinaciones emitidas por este Congreso, así como las demás acciones que, en auxilio
de las resto de las estructuras conlleven a un trabajo integral en el adecuado cause legal
necesario para las diversas funciones, facultades y obligaciones con que cuenta el Congreso
Local.

En consecuencia y de acuerdo a sus funciones, es que esta persona deberá estar a
cargo de quien represente el DEPARTAMENTO JURÍDICO con que cuenta la Secretaría
General de Servicios Parlamentarios, en el entendido que con la finalidad de cumplir con las
funciones básicas de esta figura, el notificador contará con fe pública, misma que otorgará
certeza jurídica y credibilidad a todas sus actuaciones.

Por todo lo anterior es que se desprende que el objetivo de la presente consiste en
implementar la figura de una persona encargada de realizar las acciones propias de un
notificador, el cual deberá regirse bajo los principios de objetividad, probidad e
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imparcialidad, mismo que deberá actuar bajo el mandato del director jurídico adscrito a la
Secretaría General de este congreso del estado de Aguascalientes.

Por lo anterior, es que se propone realizar las siguientes modificaciones:

REGLAMENTO INTERIRO DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

ARTÍCULO
18.- Corresponde
al
Departamento Jurídico el despacho de los
siguientes asuntos:

ARTÍCU LO
18.- Corresponde
al
Departamento Jurídico el despacho de los
siguientes asuntos:

I. Proporcionar asesoría jurídica a los
Diputados, comisiones, órganos del
Congreso y a las áreas administrativas de la
Secretaría y atender las consultas en la
materia que éstos le hagan;

I. Proporcionar asesoría jurídica a los
Diputados, comisiones, órganos del.
Congreso y a las áreas administrativas de la
Secretaría y atender las consultas en la
materia que éstos le hagan;

11. Elaborar o dictaminar en su caso los
contratos y convenios que celebre el
Congreso;
III. Establecer directrices para la
formulación de documentos, a efecto de que
los actos del

II. Elaborar o dictaminar en su caso los
contratos y convenios que celebre el
Congreso;
III. Establecer directrices para la
formulación de documentos, a efecto de que
los actos del

Congreso se apeguen estrictamente al
marco jurídico;

Congreso se apeguen estrictamente al
marco jurídico;

IV. Formular demandas, denuncias y
querellas que sean necesarias para proteger
los legítimos derechos del Congreso, o
elaborar la contestación o respuesta a las
que en su contra se tramiten, y darles
seguimiento hasta su resolución;

IV. Formular demandas, denuncias y
querellas que sean necesarias para proteger
los legítimos derechos del Congreso, o
elaborar la contestación o respuesta a las
que en su contra se tramiten, y darles
seguimiento hasta su resolución;

V. Estudiar y analizar el marco jurídico
general y proponer en su caso, reformas,

V. Estudiar y analizar el marco jurídico
general y proponer en su caso, reformas,
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adiciones, derogaciones o abrogaciones a
las normas jurídicas vigentes en el. Estado;

adiciones, derogaciones o abrogaciones a
las normas jurídicas vigentes en el Estado;

VI. Revisar los documentos que expida el
Congreso que no tengan carácter
legislativo, que precisen fundamento,
motivación y apoyo jurídico;
VII. Supervisar que se encuentren
debidamente actualizadas en el área
administrativa correspondiente, todas las
normas jurídicas vigentes en el Estado, y
asesorar a dichas áreas, en su caso, para el
cumplimiento de este objeto;

VI. Revisar los documentos que expida el
Congreso que no tengan carácter
legislativo, que precisen fundamento,
motivación y apoyo jurídico;
VII. Supervisar que se encuentren
debidamente actualizadas en el área
administrativa correspondiente, todas las
normas jurídicas vigentes en el Estado, y
asesorar a dichas áreas, en su caso, para el
cumplimiento de este objeto;

VIII. Realizar, actualizar, corregir y VIII. Realizar, actualizar, corregir y
entregar en tiempo y forma los formatos de entregar en tiempo y forma los formatos de
transparencia que se le correspondan, junto transparencia que se le correspondan, junto
con sus documentos digitales; así como con sus documentos digitales; así como
actualizar la información relativa en los actualizar la información relativa en los
portales de internet, de acuerdo a las leyes portales de intemet, de acuerdo a las leyes
en la materia; y
en la materia; y
IX. Los demás que le otorguen la Ley, el
Reglamento, otras disposiciones jurídicas o le
ordenen sus superiores jerárquicos con base en
aquéllos.

IX. Coordinar los trabajos de la persona que
estará facultada para realizar las acciones
propias de notificador, quien será el
encargado de notificar diligentemente, con
apego a la ley y bajo los principios de
objetividad, probidad, e imparcialidad, los
asuntos de su competencia. Para tal efecto el
notificador contará con fe pública en el
ejercicio de sus funciones.
X.- Los demás que le otorguen la Ley, el
Reglamento, otras disposiciones jurídicas o le
ordenen sus superiores jerárquicos con base en
aquéllos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona una fracción al ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

TRANSITORIO.

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

ATENTAMENTE

co
DIPUTADO ING. JOSÉ MA

L VELASCO SERNA

amentario Mixto •e arti•o
Diputado integrante del
1
Revolución Democrática
a
y
Partido
de
Acción Na
en el leno Legislativo del Estado de Aguascalientes.

