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C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, para la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, en el ejercicio de las facultades que me confieren los
artículos 27 fracción I y 30 fracción I, 31 y 32 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y los artículos 3o, 7o, 8o fracción I, 12, 16 fracciones III y IV, 108,109,
112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; y
demás disposiciones reglamentarias aplicables, someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía, la "INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
AGUASCASLIENTES Y LA FRACCIÓNXXII DEL REGLAMENTO INTERIOR PARA
EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES" de conformidad
con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
"La Ley es e! último resultado de la sabiduría humana que opera sobre la
humana experiencia en beneficio del público"
Ben Jonson
Las actuaciones legislativas y parlamentarias propias de los Honorables
Congresos, representan el adecuado cumplimiento de atribuciones constitucionales, así
como se constituyen en procedimientos legales que revisten una relevante
trascendencia para el adecuado funcionamiento nacional del sistema representativo,
democrático y republicano de gobierno.
Ahora bien, la función legislativa, como directa y primordial impulsora de los
acuerdos y decretos parlamentarios que resulten necesarios para la solución de los
cambiantes problemas sociales, debe para mantener la altura de miras necesaria, ser
constantemente revisada y adecuada, para mejor sus elementos, e ir puliendo aquellos
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL
ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
AGUASCASLIENTES Y LA FRACCIÓN XXII DEL REGLAMENTO INTERIOR PARA EL PODER
LEGISLA TIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
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aspectos normativos que permitan dotarle a los procedimientos de mayor dinamismo,
oportunidad y eficiencia.
Con ello en consideración, es que la presente Iniciativa, plantea las medidas
necesarias a efecto de darle celeridad a las propuestas legislativas que se planteen ante
este Congreso del Estado, focalizando la atención del Poder Legislativo en aquellos
temas que le resultan más apremiantes a la Entidad, y evitando en consecuencia un
rezago legislativo que innecesariamente provea complejidad a los trabajos
parlamentarios.
Lo anterior en virtud de la incorporación de la figura de la caducidad legislativa,
como un mecanismo reconocido en la práctica mayoritaria de los Congresos Locales de
nuestro país, y que da certeza y seguridad jurídica en el ámbito parlamentario.
Permitiendo a las Comisiones y al Pleno Legislativo centrar los esfuerzos y potencializar
los resultados, en cuanto a abordar temáticas actuales que reditúen de manera más
efectiva a los problemas sociales del momento.
A su vez la medida en comento busca dos fines adicionales, por principio
incentivar a las instancias dictaminadoras y resolutorias, para darle celeridad y precisión
a los trabajos que realizan en torno al estudio, análisis y dictaminación; proveyendo
indirectamente pero en consecuencia, de un nutrido marco temático de asuntos a ser
abordados por el Pleno Legislativo. En segundo término, el generar un nuevo mecanismo
de seguridad jurídica, a través de una Declaratoria, de manera que dicha probanza
documental obre en los expedientes legislativos respectivos, llevando a término cierto
el proceso legislativo de cada propuesta sin excepción.
En ese tenor es que la figura denominada caducidad legislativa, como aliciente
claro para la depuración de los trabajos parlamentarios de los Congresos, ha quedado
plenamente plasmado en diversos ordenamientos, tales como los marcos normativos de
las Cámaras del H. Congreso de la Unión, así como los propios de los parlamentos de
diversas Entidades Federativas; por lo cual y para una integral referencia, me permito
remitir en consecuencia, un cuadro de análisis de las regulaciones señaladas:

REGLAMENTO DE LA CAMARA DE
DIPUTADOS

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA
REPÚBLICA

Artículo 89. 1. Si el dictamen
correspondiente a las iniciativas no se ha
presentado, cuando haya transcurrido el
plazo para dictaminar, se tendrá por
precluida la facultad de la comisión o

CAPITULO SEXTO
DE LOS PLAZOS PARA EMITIR DICTAMEN
Artículo 212
1. Las iniciativas y proyectos turnados a
comisiones son dictaminados dentro de
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AGUASCASLIENTES Y LA FRACCIÓN XXII DEL REGLAMENTO INTERIOR PARA EL PODER
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comisiones para hacerlo, observando lo un plazo no mayor a treinta días hábiles
siguiente:
contados a partir del siguiente al de la
recepción del turno, con las salvedades
que establece este Reglamento.
2.
Cuando la trascendencia o la
complejidad de una iniciativa o proyecto
Sección Décima Tercera
Plazo para emitir Dictamen
lo hagan conveniente, la Mesa podrá
otorgar un plazo mayor al señalado en el
párrafo anterior.
Artículo 182.
1. Todo asunto turnado a comisión 3. Dentro del mismo plazo mencionado
deberá ser resuelto por esta, dentro de un en el numeral 1 de este artículo, las
término máximo de cuarenta y cinco días, comisiones dictaminadoras pueden pedir
a partir de la recepción formal del asunto, al Presidente, mediante escrito fundado y
con las salvedades que este Reglamento motivado, la ampliación de los plazos
señalados en este artículo hasta por
y la Constitución establecen.
2. Los plazos para dictaminar se sesenta días hábiles, siendo posible sólo
interrumpirán, desde el inicio de la una prórroga otorgada. La Mesa deberá
legislatura hasta que se instale la resolver lo conducente en plazo no mayor
comisión, salvo en el caso de iniciativa a cinco días hábiles a partir de la
recepción del escrito e informar al Pleno
preferente.
3. La comisión tendrá como término para en la siguiente sesión.
dictaminar las proposiciones, hasta el fin 4. Para efectos del cómputo de los plazos
mencionados, los días hábiles incluyen los
de cada periodo ordinario de sesiones.
4. En caso de que el Presidente autorice recesos legislativos, en los términos de
la ampliación de turno de un asunto para este Reglamento.
dictamen, el plazo volverá a correr a partir 5. El plazo máximo para dictaminar
de que se notifique a las comisiones, con tratándose de lo previsto por el párrafo 2
excepción de las iniciativas con carácter del presente artículo, no podrá exceder de
trescientos sesenta y cinco días naturales,
de preferente.
5. Salvo disposición legal en contrario, a partir de la fecha en que fue turnada a
para el cómputo de los plazos señalados la comisión coordinadora respectiva.
en días, se considerarán días hábiles; los
establecidos en meses, de fecha a fecha;
y los indicados en horas, de momento a
momento. Los días inhábiles son los
sábados, domingos y días festivos. Al
inicio de cada año de ejercicio de la
la Mesa
Directiva
Legislatura,
establecerá los días que se computarán
como inhábiles.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL
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6. El plazo máximo al que hace
referencia este artículo no se aplicará,
en el caso de asuntos que, en términos
de la normatividad aplicable, cuenten
con un plazo específico para su
discusión,
análisis, resolución
y
aprobación.
LEY ORGANICA DEL CONGRESO DEL
ESTADO INDEPENDIENTE LIBRE Y
SOBERANO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA
ARTICULO
129.
Las
comisiones
deberán dictaminar, acordar e informar,
según el caso, sobre los asuntos de su
competencia, en un plazo que no
excederá de sesenta días naturales,
contados a partir de la fecha en que le
Transcurrido
remitidos.
fueren
este plazo, quien presida ia Mesa
Directiva del Pleno del Congreso o la
Diputación Permanente, en su caso, por
sí o a petición de alguna o algún diputado,
solicitará un informe sobre las causas o
razones por las cuales no se han rendido
los informes, acordado o dictaminado los
asuntos.
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LEY ORGANICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
COLIMA
Artículo 125. Las Comisiones procederán
a estudiar, analizar y dictaminar las
iniciativas de ley, de decreto y de
acuerdo, de conformidad a las
atribuciones que les da esta Ley y el
Reglamento y presentarán por escrito y
por medio electrónico su dictamen en un
plazo no mayor de treinta días hábiles
contados a partir del día siguiente al que
recibieron los expedientes respectivos,
salvo que medie acuerdo para ampliar
este plazo, en los términos previstos por
el Reglamento

Cuando
alguna
comisión juzgase
necesario disponer de mayor tiempo,
deberá
solicitar
la
ampliación
del plazo establecido en el párrafo
anterior hasta por 60 días naturales más,
a fin de dictaminar, acordar informar
sobre
un
asunto.
Transcurrido
este plazo no se concederá ninguna otra
prorroga por lo que la comisión respectiva
tendrá que resolver en definitiva la suerte
asunto.
del
Sin perjuicio de la sanción que resulte
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aplicable a los integrantes de la Comisión
por el incumplimiento injustificado de su
deber de dictaminar, la que se
determinara en los términos de esta ley.
Tratándose de iniciativas de ley, si se
agotó el plazo y su prorroga sin haber
sido dictaminadas, en consecuencia al día
hábil siguiente al vencimiento del plazo o
de la prorroga en su caso, quien presida
la comisión bajo su responsabilidad,
deberá remitirlas en sus términos a la
mesa directiva del pleno, para que se
programe su discusión por el propio
Pleno.
(REFORMADO, P.O. 13 DE NOVIEMBRE
DE
2015)
El plazo a que se refiere este artículo, no
será aplicable para las leyes de ingresos
de los Municipios y tablas de valores
unitarios de suelo y construcciones,
debiéndose dictaminar oportunamente
para que se someta a consideración y
votación del Pleno del Congreso del
Estado, a más tardar el quince de
diciembre del año anterior al nuevo
ejercicio
fiscal.
(REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO],
P.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
Tratándose de dictámenes de iniciativas
de reforma parcial a una ley, en estos
deberán incluirse todas las propuestas
que en tiempo y forma hayan presentado
las diputadas y los diputados, el
Gobernador del Estado, los ciudadanos y
las demás entidades facultadas para
presentar iniciativas de ley, cuando
versen sobre un mismo tema o asunto de
INICIA T1VA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL
ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLA TIVO DEL ESTADO DE
AGUASCASLIENTES Y LA FRACCIÓN XXII DEL REGLAMENTO INTERIOR PARA EL PODER
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fondo.
(REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO],
P.0. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
Tratándose de iniciativas para crear leyes
nuevas, si existen dos o más sobre el
mismo rubro o materia, se tomará de
cada una lo que se considere, previo
estudio, análisis y acuerdo de la o las
comisiones
correspondientes,
más
apropiado para elaborar el dictamen final,
incluyendo en este las menciones y
aclaraciones a que haya lugar._________
LEY ORGANICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUERRERO
ARTICULO 279. Las Iniciativas de
decreto, así como todo asunto turnado a
Comisiones deberán ser dictaminados
dentro de un plazo no mayor a treinta
días hábiles contados a partir del
siguiente al de la recepción del turno, con
las salvedades que establece esta Ley
Orgánica y su Reglamento. En casos
excepcionales, un desastre natural o
emergencia sanitaria, el Pleno considera
que la trascendencia de la o las iniciativas,
puntos de acuerdo o proyectos,
coadyuvan con la debida atención de
ésta, autorizará a la Mesa Directiva
otorgar a la Comisión o Comisiones que
se turne, un plazo máximo de cinco días
hábiles para la elaboración del respectivo
dictamen.
(REFORMADO, P.O. 23 DE ABRIL DE
2021)
Cuando la trascendencia o la complejidad
de una iniciativa o proyecto lo hagan
conveniente, la Mesa Directiva podrá
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LEY ORGANICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
Artículo 149. Toda iniciativa de Ley o
Decreto deberá ser analizada y votada en
pleno dentro del término de ciento
ochenta
días
naturales
siguientes
contados a partir de su lectura.
Las Comisiones deberán dictaminar las
iniciativas que les fueran turnadas dentro
de un término máximo de ciento
cincuenta días naturales, contados a
partir de la lectura de la iniciativa en
pleno, con las salvedades que señalen la
Constitución y esta Ley. Si una sola
Iniciativa fuere turnada a dos o más
Comisiones, estas trabajarán unidas y
emitirán
conjuntamente
un
solo
dictamen.
Tratándose de iniciativas en las que la
Comisión considere que requiera de
mayor tiempo para su estudio, análisis y
resolución, antes de que fenezca
el plazo antes
señalado,
deberán
presentar ante el pleno un acuerdo de la

INICIA UVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL
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disponer de un plazo mayor al señalado comisión en el cual solicite, de manera
en el párrafo anterior, que no podrá fundada y motivada su petición de
exceder de veinte días hábiles. prórroga hasta por un plazo de noventa
naturales.
días
De igual forma, dentro de los diez días
hábiles posteriores a la recepción del Únicamente
serán
interrumpidos
para dictaminar las
turno, las Comisiones Dictaminadoras los plazos
podrán pedir al Presidente de la Mesa iniciativas presentadas, cuando se instale
Directiva, mediante escrito fundado y una nueva Legislatura, exceptuando las
motivado, la ampliación de los plazos iniciativas preferentes cuyos términos son
señalados en este Artículo hasta por la improrrogables.
mitad del tiempo que les haya
correspondido. La Mesa resolverá lo
conducente e informará al Pleno en la
siguiente
sesión.
Para efectos del cómputo de los plazos
para dictaminar, los días hábiles
incluirán los recesos legislativos, en los
términos de esta Ley Orgánica y su
Reglamento.
LEY ORGANICA DEL PODER
LEY ORGANICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y
CHIHUAHUA
SOBERANO DE HIDALGO
ARTICULO
141.- Las Comisiones,
171.Las
iniciativas
ARTICULO
a
estudiar,
analizar
deberán dictaminarse conforme a lo procederán
siguiente:
y dictaminar las iniciativas de Ley o
Decreto, de conformidad a las
L- Las de Punto de Acuerdo, dentro de un atribuciones que les da esta Ley y su
mes, contado a partir de que fueron Reglamento. Presentarán por escrito su
turnadas
a
las
comisiones Dictamen dentro de los treinta días
hábiles contados a partir de la fecha de
correspondientes.
recibidos los expedientes respectivos,
II.- Las de Decreto o de Decreto ante el salvo que medie Acuerdo del Pleno o de
Honorable Congreso de la Unión, en la Diputación Permanente, en su caso,
modificar
este plazo.
un plazo no mayor a dos meses, para
contados a partir de que fueron turnadas
a
las
comisiones. Las Comisiones podrán citar a las
personas que se presuma tengan
III.- Las de Ley, a más tardar, en el
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL
ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLA TIVO DEL ESTADO DE
AGUASCASLIENTES Y LA FRACCIÓN XXII DEL REGLAMENTO INTERIOR PARA EL PODER
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período ordinario siguiente a la fecha en
que hayan sido turnadas, o en
un plazo diverso, si el Pleno lo acuerda,
atendiendo a la naturaleza de las mismas.
En caso de que las comisiones no
cumplan con los plazos referidos, el
Presidente de la Mesa Directiva hará la
excitativa correspondiente a la Comisión
y, de no atenderse, el asunto se remitirá
a la Junta de Coordinación Política, a fin
de que, en un plazo no mayor de quince
días hábiles, lo dictamine, o bien, informe
el estado que guarda.
LEY ORGANICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
JALISCO
Artículo
103.
1. Las iniciativas y los asuntos turnados a
las comisiones deben dictaminarse en
un plazo no mayor a sesenta días
naturales, contados a partir de la fecha de
recepción,
que:
su
salvo
I.
La
iniciativa
o
asunto
requiera plazo mayor a juicio de la
comisión; caso en el cual puede solicitar
a la Asamblea autorice la prórroga
para dictaminar dentro de un plazo no
mayor a treinta días naturales seguidos a
otorgamiento;
su

conocimiento de la iniciativa, a fin de
aclarar o ampliar los motivos de la misma.

LEY ORGANICA Y DE
PROCEDIMIENTOS DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE
OCAMPO
ARTICULO 243. Las comisiones a las que
se turnen iniciativas y demás asuntos a
consideración del Pleno, deben rendir su
dictamen al Congreso por escrito, dentro
de los noventa días hábiles siguientes a
recepción.
su
Tratándose de iniciativas en las que la
Comisión requiera de mayor tiempo para
su estudio, antes de que fenezca
el plazo por única ocasión, podrán
presentar ante el Pleno solicitud fundada
de prórroga hasta por igual plazo.

Para emitir dictamen de los asuntos
las
Comisiones deberán
II. Se trate de juicios políticos, suspensión turnados,
o revocación de munícipes, en cuyo caso reunirse para su análisis, discusión y
se rige por los términos y plazos que aprobación, lo que se hará constar en el
señalen las leyes en la materia; acta que al efecto se levante, misma que,
se remitirá junto con el dictamen
III. Se trate de acuerdos legislativos, que correspondiente y el expediente a la
se dictaminan dentro de los treinta días Conferencia.
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naturales, contados a partir de la fecha de
su
recepción; (ADICIONADO, P.O. 16 DE JUNIO DE
2020)
IV. Tratándose de las iniciativas que A la reunión en la que se vaya a estudiar,
involucren la enajenación o actos analizar y dictaminar una iniciativa
traslativos de dominio sobre bienes presentada por un diputado de la
inmuebles patrimonio del Estado de legislatura en turno, se le deberá de citar
Jalisco,
derivadas
de
proyectos también por parte del presidente de la
productivos de los contemplados en la Ley Comisión, a efecto de que exponga las
para el Desarrollo Económico y la Ley consideraciones al respecto, las que se
para Promoción a la Inversión, ambas del asentarán en el acta que se levante de la
Estado de Jalisco, las comisiones que reunión respectiva.
conozcan de dichas iniciativas deben
presentar su dictamen ante la Asamblea
en un plazo no mayor a treinta días
naturales, contados a partir de la fecha de
su recepción y turno, y si a juicio de la
comisión, la iniciativa o el asunto requiere
de un plazo mayor, esta deberá solicitar
una prórroga hasta por un máximo de
diez días naturales a la Asamblea para su
dictaminación, tomando en consideración
siempre los criterios de sustentabilidad y
desarrollo contemplados en las leyes
antes referidas para su dictaminación.
Concluidos los plazos señalados en esta
fracción, y tratándose únicamente para
casos de los ahí contemplados, la
Asamblea resuelve el dictamen de
referencia, en un término no mayor de 15
días naturales posteriores a la fecha del
turno del dictamen, por parte de las
comisiones dictaminadoras, al área
correspondiente. Concluido el término
señalado anteriormente, sin que hubiese
resuelto dicho dictamen, se entenderá
por aprobada la iniciativa en cuestión,
bajo el concepto de la afirmativa ficta; o
V. Se establezca plazo diverso para su
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dictamen en la agenda legislativa común
o medie acuerdo específico de la
Asamblea que determine plazo distinto.
(REFORMADO, P.O. 9 DE ABRIL DE 2019)
2. Las iniciativas ciudadanas referidas en
el artículo 28 de la Constitución Política
del Estado, que se presenten conforme al
procedimiento que señala la ley en
materia de participación ciudadana,
deben ser dictaminadas de conformidad
al proceso legislativo establecido en esta
ley
orgánica.
3. En el supuesto que una comisión
incumpla lo señalado en los párrafos
anteriores, el Presidente de la Mesa
Directiva propone en la sesión siguiente
se turne el asunto a la Junta de
Coordinación Política para que, a más
tardar en la sesión siguiente, proponga a
la Asamblea la creación de la comisión
especial con carácter transitorio que debe
concluir el estudio y dictamen de la
iniciativa o asunto que se trate. Para tal
efecto, la comisión especial cuenta con
un plazo no mayor a treinta días
naturales, contados a partir de la fecha en
que la comisión es integrada.
LEY ORGANICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSÍ
ARTICULO 92. El turno de los asuntos que
se presenten al Congreso del Estado, se
hará conforme a la competencia que
determina la presente Ley para cada
comisión. En caso de que algún diputado
disienta del turno determinado por el
Presidente de la Directiva, solicitará que
el mismo sea puesto a la consideración de
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LEY ORGANICA DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE DURANGO
Artículo 103.- La Comisión rendirá sus
dictámenes al Pleno legislativo a más
tardar treinta días después de que se
hayan turnado los asuntos; con la
aprobación de la misma se podrá
prorrogar por quince días más, dando
aviso oportuno al Presidente de la Mesa
Directiva.
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la Asamblea para que ésta determine lo
conducente.
(REFORMADO, P.O. 28 DE MARZO DE
2017)
Las iniciativas deberán dictaminarse por
las comisiones aprobándolas en sus
términos, con modificaciones de las
comisiones o, en su caso, desechándolas
por improcedentes, en un término
máximo de seis meses. Si la complejidad
de la misma lo requiere, cualquiera de las
comisiones que compartan el turno de
una iniciativa podrá solicitar a la Directiva
hasta dos prórrogas de tres meses cada
una. La solicitud que realice cualquiera de
las comisiones, así como el acuerdo por el
que la Directiva resuelva, serán
publicados en la Gaceta Parlamentaria, en
iniciativas.
el
registro
de
Los asuntos de trámite que se turnen a
comisiones deberán desahogarse en
un plazo máximo de tres meses. La
comisión podrá acordar que estos asuntos
puedan ser desahogados por el
Presidente y Secretario de cada comisión.
(REFORMADO, P.O. 21 DE JUNIO DE
2014)
Los puntos de acuerdo que presenten los
diputados se resolverán preferentemente
en la misma sesión; cuando la Directiva lo
determine serán turnados a comisiones,
las que los presentarán para su resolución
al Pleno, en un plazo máximo de treinta
días naturales, que son improrrogables;
ser
en
de
no
resueltos
el plazo dispuesto, el Presidente de la
Directiva, o el Presidente de la Diputación
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Cualquier miembro de la Legislatura
podrá formular excitativa a las comisiones
a efecto de que dictaminen un asunto en
lo particular; en este caso, y una vez
vencidos los plazos a los que se refiere el
párrafo anterior, el Presidente de la Mesa
Directiva
formulará
prevención
al
Presidente de la Comisión legislativa, a
efecto de que proceda a rendir informe
dentro de los tres días hábiles siguientes,
respecto de las razones que imperaron
para no dictaminar en forma oportuna;
dicho
informe
será
hecho
del
conocimiento del Pleno para que resuelva
si ha lugar o no a implementar medidas
que permitan la dictaminacion del asunto
en trámite, dentro de un plazo máximo
de cinco días hábiles. Si existiere
nuevamente reiteración de la dilación, el
Presidente de la Mesa Directiva de la
Legislatura, sustituirá al Presidente de la
Comisión dictaminadora, respecto del
asunto
de
que
se
trate.
(REFORMADO, P.O. 19 DE AGOSTO DE
2021)
Al término de cada segundo período
ordinario de sesiones de cada año de
ejercicio constitucional, la Mesa Directiva,
hará del conocimiento de las formas de
los sujetos legitimados para presentar
iniciativas, el estado que guardan las
iniciativas pendientes de dictaminacion, a
efecto de que comuniquen, dentro de los
cinco días naturales siguientes, si ha lugar
o no de proseguir el procedimiento
parlamentario; si los sujetos legitimados
no lo hicieran o notifican de su falta de
interés, la Mesa Directiva declarará su
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Permanente, declarará su caducidad, en
términos del artículo 11 fracción XIV, del
Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso
del
Estado.

caducidad

legislativa.

(REFORMADO, P.O. 19 DE AGOSTO DE
2021)
Los sujetos legitimados para presentar
(REFORMADO, P.O. 21 DE JUNIO DE iniciativas, podrán en cualquier tiempo, si
2014)
así lo decidieren, desistirse del trámite
Por determinación del Pleno, en caso de legislativo propuesto en alguna o algunas
que los asuntos propuestos por iniciativas.
ciudadanos no sean resueltos en
los plazos dispuestos en los párrafos (ADICIONADO, P.O. 19 DE AGOSTO DE
anteriores, el asunto será turnado por la 2021)
Directiva a una comisión creada ex La caducidad legislativa se entenderá
profeso, la que deberá resolver en un como la desestimación de toda iniciativa
término máximo de tres meses. no dictaminada y que no cuente con
trabajo de análisis o estudio legislativo, ni
(REFORMADO, P.O. 27 DE FEBRERO DE registro de solicitud de prórroga, de
2021)
conformidad al procedimiento establecido
Para el caso de las iniciativas presentadas en la presente ley, durante el periodo
por los diputados; el Gobernador del correspondiente a la legislatura en que
Estado; el Supremo Tribunal de Justicia; fue presentada.
y los ayuntamientos, que no hayan sido
resueltas en los plazos dispuestos en los
párrafos anteriores, el Presidente de la
Directiva, o de la Diputación Permanente,
declarará su caducidad en términos de los
artículos, 11 fracción XIV, y 157 fracción
III, del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso del Estado, a
solicitud de la comisión o comisiones a las
que fueron turnadas, y sólo podrán volver
a ser promovidas hasta el siguiente
periodo
ordinario.
(ADICIONADO, P.O. 28 DE MARZO DE
2017)
Las comisiones que compartan el turno de
una iniciativa, un asunto de trámite o
punto de acuerdo, serán solidaria y
subsidiariamente responsables de su
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dictaminación, motivo por el cual, y sólo
para el caso de que no hayan sido
resueltos en los términos establecidos en
los párrafos anteriores, cualquiera de las
comisiones podrá elaborar el dictamen
respectivo y presentarlo ante el Pleno,
siempre que la Directiva no haya
declarado su caducidad, y que se hayan
publicado las prórrogas en la Gaceta
Parlamentaria. En este caso, una vez
entregado el dictamen, la Coordinación
General de Servicios Parlamentarios lo
hará del conocimiento del resto de las
comisiones, quienes al no manifestarse
en el término de diez días hábiles, se
entenderá que están conformes con el
sentido del dictamen presentado.______
Finalmente, y derivado de una evaluación crítica de las diversas regulaciones
expuestas, es que se plantea un proyecto de decreto que reforma la fracción II del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y la
fracción XXII del Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO PRIMERO.- Se reforman el primer, segundo, tercero y cuarto párrafos
de la fracción II del Artículo 41 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
ARTÍCULO 41.- ...

I. ...
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II. La comisión deberá rendir su dictamen a más tardar dentro del período
ordinario de sesiones posterior inmediato, contado a partir de la fecha en que la
iniciativa o proposición fue presentada, con independencia de que haya sido ante
el Pleno, Diputación Permanente u oficialía de partes.
Cuando alguna comisión juzgase necesario disponer de mayor tiempo para
dictaminar sobre un asunto, únicamente lo manifestará al Pleno o a la
Diputación Permanente, antes de que expire el plazo señalado en el párrafo
anterior. En el caso de comisiones unidas bastará que una de ellas realice la
manifestación conducente.
En todo caso, la ampliación a que se refiere el párrafo anterior, no podrá
exceder del plazo comprendido dentro del período ordinario de sesiones
posterior inmediato.
Una vez que haya fenecido el plazo para la dictaminación, la Secretaría
General indefectiblemente emitirá la certificación respectiva, para proceder
necesariamente al archivo definitivo del asunto como totalmente concluido;

III. a la VIL ...
ARTICULO SEGUNDO.- Se reformate fracción XXII del artículo 10 del Reglamento
Interior de! Poder Legislativo de! Estado de Aguascaiientes, para quedar como
sigue:
ARTÍCULO 10.- ...
L- a la XXL-...
XXIL- Dar fe administrativa de los actos que con motivo de sus atribuciones, le
corresponde conocer; así como emitir las certificaciones a que se refiere el
Artículo 41 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascaiientes; y

XXIII.- ...
TRANSITORIOS
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ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones normativas
y/o reglamentarias que se opongan al presente Decreto.
SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES
A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN
ATENTAMEN

C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
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