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LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.-

V 2 ENE. 2022
RECIBE __
FIRMA__
PRESENIL

FOJAS.

C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN, Diputado integrante del Grupo Parlamentario áel
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 ADICIONA EL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES" de conformidad con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
"El liderazgo efectivo es poner primero io primero.
La gestión eficaz es ia disciplina llevada a cabo"
Stephen Covey
Derivado de la reforma al artículo 15 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, así como de la expedición de la vigente Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, que principalmente al tenor de sus artículos 3o y 148, ha
establecido la obligatoriedad para que partir de esta LXIV Legislatura del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes, su administración sea regida bajo los principios del Parlamento
Abierto.
A este respecto, y en cumplimiento del principio de Máxima Publicidad, es que se
plantea la presente iniciativa que contempla múltiples consideraciones relativas a
homologar el Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, con
ordenamientos diversos, como lo pudieran ser enunciativamente: la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Código
de Ética Legislativa del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
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En tal virtud se considera conducente el Adicionar un TÍTULO CUARTO A “EL
FONDO PARA LA ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA”, con un CAPÍTULO ÚNICO
“DISPOSICIONES GENERALES", e integrado por los artículos 103 A, 103 B, 103 C, y 103
D, de manera tal que regule y homologue aspectos diversos, como resultan ser
enunciativamente los siguientes:
A efecto de facilitarle a la ciudadanía el pago derivado de los servicios prestados
conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, que en su caso soliciten en vía de derechos, los
particulares a efecto obtener ejemplares tales como: copias simples o digitalizaciones,
documentos certificados, versiones públicas que estén en posesión del sujeto obligado; se
plantea la existencia de un fondo para la administración legislativa, de manera tal que se
permita realizar dichas erogaciones dentro del recinto oficial que alberga las oficinas
administrativas del Poder Legislativo.
En el mismo sentido a efecto de homologar, la posibilidad de pago en razón de las
posibles suspensiones, retenciones o reducciones de dieta; así como multas y sanciones
económicas que sean impuestas en términos del Código de Ética Legislativa del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, y la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes.
Finalmente se establece que el patrimonio del fondo se destinará a sufragar los
gastos que se originen con motivo de la adquisición de bienes, equipos de cómputo y
tecnológicos, mobiliario, libros, que sean necesarios para la adecuada tramitación de los
procesos legislativos.
A efecto de concretar lo anterior, es que se realizó un estudio de la normativa similar
aplicable, siendo de especial consideración el Capítulo III “Del Fondo para la Administración
de Justicia” del Título Tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes, que en su normativa señala:
“CAPÍTULO III
Del Fondo para la Administración de Justicia
Artículo 82.- El fondo para la administración de justicia, se integra con:
a).- Los intereses que generen las inversiones que se hagan por los
depósitos en dinero o en valores que se efectúen ante los tribunales
judiciales del fuero común;
b).- Los objetos o instrumentos materia del delito que sean de uso lícito,
cuando no se reclamen en la forma y términos previstos en las
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disposiciones respectivas del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes y el Código Nacional de Procedimientos Penales. La
declaratoria de que tales cantidades pasan a formar parte del fondo se
hará de oficio;
c).- Los muebles y valores depositados por cualquier motivo ante los
tribunales de justicia del fuero común, que no fueren retirados por el
depositario o por quien tenga derecho a ello, dentro del plazo de noventa
días previo requerimiento;
d).- Donaciones, herencias y legados;
e).- Las multas y sustituciones de pena impuesta por los órganos
jurisdiccionales estatales;
f).- El monto de la reparación del daño cuando la víctima u ofendido
renuncie a él o no reclame dentro del plazo de seis meses, a partir de la
notificación de que queda a su disposición. La declaración de que tales
cantidades pasan a formar parte del fondo, se hará de oficio.
Artículo 83.- El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, tendrá a su
cargo el manejo y administración del fondo para la administración de
justicia, bajo las siguientes bases:
/.- Deberá invertir las cantidades que integren el fondo auxiliar, en la
adquisición de títulos de renta fija o plazo fijo, cuenta de cheques u otros
semejantes, en representación del Supremo Tribunal de Justicia, que
será el titular de los documentos que expidan las Instituciones de crédito
con motivo de las inversiones que se hagan;
II.- El patrimonio del fondo auxiliar se destinará a sufragar los gastos que
se originen con motivo de:
a).- El otorgamiento de estímulos y recompensas económicas a la planta
de servidores públicos del Poder Judicial del Estado;
b).- La participación de Magistrados y Jueces en congresos de Derecho;
c).- La adquisición de equipo, mobiliario y libros de consulta que se
necesiten en las salas del Supremo Tribunal de Justicia, en la Sala
Administrativa y en los juzgados del fuero común del Estado, que no
estén autorizados en su presupuesto;
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d).- La capacitación, mejoramiento y especialización profesional del
personal del Poder Judicial del Estado.
Artículo 84.- La Secretaría de Finanzas informará mensualmente al
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia el estado contable del fondo,
que se integra con los depósitos en dinero o en valores que se efectúen
ante los tribunales judiciales del fuero común. ”
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona un TÍTULO CUARTO A "EL
ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA" con un CAPÍTULO ÚNICO
GENERALES", integrado por los artículos 103 A, 103 B, 103 C, y 103
adicionan al Reglamento Interior de! Poder Legislativo
Aguascaüentes, para quedar como sigue:

FONDO PARA LA
"DISPOSICIONES
D, que también se
de! Estado de

REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
TÍTULO CUARTO A
EL FONDO PARA LA ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 103 A.- El fondo para la administración legislativa, se integra con:
I.- Los ingresos con motivo de las tarifas de los Servicios prestados conforme
a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios;
II.- Las suspensiones, retenciones o reducciones de dieta; así como multas y
sanciones económicas que sean impuestas en términos del Código de Ética
Legislativa del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, la Ley y el
Reglamento;
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III.- Las multas y sanciones económicas que sean impuestas por la
Contraloría;
IV.- Donaciones, herencias y legados;
V.- Los ingresos que reciba el Congreso por cualquier concepto, derivado de
algún acto jurídico; y
VI.- Los intereses que en su caso generen las inversiones que se hagan por
los depósitos en dinero o en valores que se efectúen ante la Dirección General
de Servicios Administrativos y Financieros.
ARTÍCULO 103 B.- La Secretaría a través de la Dirección General de Servicios
Administrativos y Financieros, tendrá a su cargo el manejo y administración
del fondo para la administración legislativa, bajo las siguientes bases:
I.- En su caso, y por bajo los términos que apruebe el Comité, deberá invertir
las cantidades que integren el fondo, en la adquisición de títulos de renta fija
o plazo fijo, cuenta de cheques u otros semejantes, en representación del
Congreso, que será el titular de los documentos que expidan las Instituciones
de crédito con motivo de las inversiones que se hagan;
II.- El patrimonio del fondo se destinará a sufragar los gastos que se originen
con motivo de la adquisición de bienes, equipos de cómputo y tecnológicos,
mobiliario, libros, que sean necesarios para la adecuada tramitación de los
procesos legislativos; y
III.- Una vez cubierto un pago, proceder a la entrega de comprobante fiscal
que en su caso sea solicitado.

ARTICULO 103 C.- La Dirección General de Servicios Administrativos y
Financieros informará trimestralmente al Comité y a la Secretaría, del estado
contable del fondo.

ARTICULO 103 D.- Para el cobro de las tarifas a que se refiere la Fracción I
del Artículo 103 A, se realizarán en los términos que se establezcan en el
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Capítulo relativo a los Servicios prestados conforme a la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios, de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el
ejercicio fiscal del que se trate.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Una vez que entre en vigor el presente Decreto, y en un plazo
de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente, la Secretaría General a través
de la Dirección General de Servicios Administrativos y Financieros, deberá realizar los
trámites necesarios a efecto de poder cumplimentar en su caso la fracción III del artículo
103 B.
ARTÍCULO TERCERO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones 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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