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C. LAURA PATRICIA PONCE LUNA, Diputada Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de 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, 30 fracción I, 31 y 32 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 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 EL QUE SE EXPIDE EL
MANUAL DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES”, de conformidad a lo
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las presente Iniciativa es de nueva creación y surge de la necesidad de contar en
el Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, con un instrumento y
mecanismo de atención ciudadana, que permita conocer de propia voz, las
inquietudes, comentarios, críticas, observaciones, sugerencias, felicitaciones,
propuestas o protestas, que quieran manifestar nuestros ciudadanos, y por su
parte sirva de retroalimentación al Congreso, para tomar decisiones con base en
indicadores, planificar, mejorar, evaluar, conocer y solucionar los problemas
Maestro en Derecho Constitucional y Amparo
Erick Rubén Rodriguez Martínez
Abogado.
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sociales que acontecen día con día y brindarle la mejor atención a todas las
personas que así lo requieran en este Poder Legislativo.
Por primera vez se pretende implementar el Sistema de Atención al Público, con
un Buzón ubicado en el Departamento de Gestión Social, con el cual queremos
innovar en la presente LXV legislatura en el Congreso del Estado de
Aguascalientes.
Para entrar en contexto, el Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, en su Artículo 25 fracción VIII, establece que corresponde al
Departamento de Gestión Social, elaborar, organizar, operar y evaluar el sistema
de atención al público, mientras que los Artículos 3, 4, 9, 10, 19, 20, 91, 92, 93 y
94 del mismo Reglamento, establecen la vinculación orgánica con el Comité de
Gestoría y Quejas, Comité de Administración, la Secretaría General, y la Dirección
General de Servicios Administrativos y Financieros, y dentro de sus funciones se
encuentran las de supervisión, apoyo, recepción, trámite, y canalización de la
información, así como la atención de las peticiones o solicitudes recibidas, por tal
motivo se presenta como Iniciativa la creación del Manual del Sistema de Atención
al Público.
Se busca contribuir al ejercicio pleno de la función legislativa, con el registro,
trámite y seguimiento de la información que nos proporcionen los propios
ciudadanos, generando con ello desarrollo y fortalecimiento institucional, con la
finalidad de mejorar los procedimientos y la atención que ofrece el Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes.
Esta acción está encaminada a una mejora continua, que es de suma importancia,
por lo que la opinión o comentario de cada ciudadano, será indicativo para las
acciones de cambio.
Es importante resaltar que de acuerdo al artículo 7o de la Ley de Mejora
Regulatoria y Gestión Empresarial para el Estado de Aguascalientes, la mejora
regulatoria es la política pública sistemática, participativa, permanente y
transversal consistente en la generación de regulaciones, trámites y servicios
simplificados con base en la transparencia y la consulta pública, orientada a
obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo
funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de
Maestro en Derecho Constitucional y Amparo
Erick Rubén Rodríguez Martínez
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servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto, con los menores
costos posibles, a fin de hacer eficientes, agilizar y economizar los procedimientos
que requieran realizar los solicitantes ante los sujetos obligados.
Y de acuerdo al artículo 10 de la misma Ley, la política de mejora regulatoria tiene
entre sus objetivos procurar que las regulaciones que se expidan generen
beneficios superiores a los costos y produzcan el máximo bienestar para la
sociedad, simplificar y modernizar los trámites y servicios, facilitar a las personas
el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, a través de la
política de mejora regulatoria y propiciar mecanismos que permitan la
presentación formal de quejas y propuestas de mejora regulatoria y garantizar su
atención, entre otros objetivos.
Es por ello que la presente Iniciativa, además da pauta a generar una vinculación
de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria, con la finalidad de simplificar,
transparentar y optimizar el funcionamiento institucional, en beneficio de la
Ciudadanía.
Como dato relevante, a través del Comité de Gestoría y Quejas se le extendió una
cordial invitación al Lie. Héctor Abraham Ramírez Mazlum, Director de General de
Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo
Económico, y a su equipo de trabajo, para que nos acompañaran a Sesión
Ordinaria del Comité, a efecto de contar con su participación y que nos dieran su
opinión, puntos de vista, y en su caso propuestas de mejora de la Iniciativa de
Proyecto del Manual del Sistema de Atención al Público, a lo que nos
manifestaron que sería la primera vez, a Nivel Nacional e incluso Internacional,
que se implementaría una política pública como ésta, y que se generaría una
vinculación entre el Congreso del Estado con la Gestión Empresarial y Mejora
Regulatoria, resultando innovadora la Iniciativa, y que podría hacerse uso además
de las tecnologías de la información para llevar a cabo un funcionamiento óptimo y
complementario que facilite aún más la Atención que brinda el Congreso del
Estado.
Finalmente la presente Iniciativa, está hecha ad hoc a las actuales condiciones y
funcionamiento orgánico y operativo del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, como parte de ese proceso se generaron varios formatos, los
Maestro en Derecho Constitucional y Amparo
Erick Ruben Rodriguez Martínez
Abogado.

. \ MfKH

lost MARIA

IKK AN I t , RA

1 / A*
i> LAI U M A"™
H CONORCSO DEI. ESTADO DC
AOOASCAUEKTES

' ' 1 1
loUlU(1 ' ‘I *l 1 oso

f riAOO USU T SOBI HA.VO
Dl, AtlUASCAi.l£NTlS

poors ucisiAnvo

cuales son formatos de cuestionarios y protesta ciudadana, un formato Excel para
la captura y control de la información, y formatos de canalización de información,
con los cuales se puede llevar a cabo la operatividad de la Iniciativa de manera
integral, adicional a ello se esquematizo el proceso, para que aparte de estar en el
Manual, sea puesto a la vista en la parte superior del Buzón, para que la
ciudadanía se familiarice visualmente y conozca el procedimiento de atención, y
que además sepan cómo funciona y como se va a proceder con la información
que nos proporcionen, de forma clara y transparente.

PROBLEMA SOCIOLÓGICO QUE SE PRETENDE RESOLVER
1. Que exista en el Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, un
instrumento y mecanismo innovador y trascendental para la Atención al Público,
con un proceso normado, transparente y eficiente de participación ciudadana, que
retroalimente al Congreso del Estado para la toma de decisiones, con base en
indicadores, planificación, mejora continua de atención, evaluación, conocimiento
y solución a los problemas sociales, brindando la mejor atención a todas las
personas que así lo requieran en este Poder Legislativo.
2. Que el Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, se posicione
competitivamente en procesos de Atención al Público, vinculados a la Gestión
Empresarial y Mejora Regulatoria, siendo ejemplo a nivel nacional e internacional
con la implementación del Manual del Sistema de Atención al Público, que genere
impacto en la transformación económica, social y cultural en el Estado.
3. Que se haga efectivo el Derecho de los Ciudadanos para intervenir en los
procesos de integración, composición del Gobierno y decisiones públicas,
asegurando la libertad de información y su libertad de criticar a quienes ejercen el
poder, como base para el desarrollo de una comunidad democrática, sustentadle y
solidaria.
4. Generar confianza con los ciudadanos a través del Sistema de Atención al
Público, que sirva para que el Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes,
escuche todas las voces y los atienda, y sirva para alcanzar el bienestar y el
desarrollo humano del individuo, la familia y la comunidad.
Maestro en Derecho Constitucional y Amparo
Erick Ruben Rodrigue/ Martinez
Abogado.
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5. Adoptar medidas legislativas necesarias para generar vínculos y canales de
comunicación entre los Ciudadanos y el Congreso del Estado, ya que con su
participación, podremos contar con un diagnóstico y monitoreo de la situación
actual y real de la convivencia y representación social, y brindar una adecuada
prestación de trámites y servicios.

FUENTES DE APOYO
Plataforma Legislativa 2021-2024 del Partido Acción Nacional.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.
Código de Ética Legislativa del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes.
Código de Conducta del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.
Ley General de Mejora Regulatoria.
Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial para el Estado de
Aguascalientes.

JURISPRUDENCIA POR ANALOGÍA:
Tesis
Registro digital: 2023812
Instancia: Primera Sala
Undécima Época
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 40/2021 (11a.)
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Tipo: Jurisprudencia
DERECHO A DEFENDER LA DEMOCRACIA. PARA HACERLO EFECTIVO
EL ESTADO SE ENCUENTRA OBLIGADO A ACTUAR BAJO UN RÉGIMEN
DE TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.
Hechos: Diversas personas, físicas y morales, promovieron juicio de amparo
indirecto en contra de la imposición de un mecanismo de votación por cédula
secreta sobre un dictamen de reforma constitucional local, atribuidle a
diversas autoridades adscritas al Poder Legislativo de una entidad
federativa, al considerarlo violatorio de, entre otros, el derecho a la libertad
de expresión, el acceso a la información pública y la transparencia
parlamentaria.
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación determina que cuando la gestión del Estado, por virtud de
cualesquiera de sus autoridades competentes para ejercer cada una de sus
atribuciones, tiene por objeto la promoción, el respeto, la protección y la
defensa de los derechos humanos, es menester que dichas actuaciones
sean de tal forma transparentes y, por tanto, asequibles a la ciudadanía, que
ésta pueda hacer efectivos sus derechos a: 1) expresar y publicar libremente
ideas y hechos, con el ánimo de consolidarse como ciudadanos activos,
críticos, comprometidos con los asuntos públicos, atentos al comportamiento
y a las decisiones de los gobernantes, capaces de cumplir la función que les
corresponde en un régimen democrático, esto es, tomar decisiones políticas
y sociales informadas; 2) como consecuencia de ello, ejercer sus derechos
político electorales, todos ellos reconocidos en los artículos 35 de la
Constitución General, y 23 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; participar en los asuntos públicos del país; asociarse pacífica y
libremente con fines políticos; votar y ser votado; tener acceso a las
funciones públicas del Estado, etcétera; 3) en ese tenor, influir en la
formación
de
la
política
estatal
a
través
de
mecanismos
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de participación ciudadana directa; y, 4) en términos generales,
efectivo su derecho a defender la democracia constitucional.

hacer

Justificación: Lo anterior, en virtud de la relación estrecha que existe entre la
libertad de expresión, el acceso a la información pública, y su trascendencia
en el ejercicio del derecho de la ciudadanía a participar directamente de los
asuntos públicos del Estado democrático; debiéndose subrayar que su
estándar de protección, interpretados sistemáticamente, merecen la garantía
reforzada del Estado cuando lo que es objeto de gestión pública y, por tanto,
del debate social, es la definición del estándar de promoción, protección,
garantía y defensa de derechos humanos. Afirmación que encuentra su
fundamento en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Amparo en revisión 27/2021. 18 de agosto de 2021. Cinco votos de las
Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para
formular voto concurrente, y Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan
Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien
reservó su derecho para formular voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena. Ponente: Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretarios: Pablo
Francisco Muñoz Díaz y Fernando Sosa Pastrana.
Tesis de jurisprudencia 40/2021 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de
este Alto Tribunal, en sesión privada de diez de noviembre de dos mil
veintiuno.
Esta tesis se publicó el viernes 19 de noviembre de 2021 a las 10:30 horas
en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de
aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de noviembre de 2021, para los
efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado someto ante la recta
consideración del Pleno Legislativo el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide el Manual del Sistema de Atención al Público, del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Maestro en Derecho Constitucional y Amparo
Erick Rubén Rodriguez Martínez
Abogado.
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Introducción
En cumplimiento al Artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes y 25 del Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes, a través del Comité de Gestoría y Quejas, y del Departamento
de Gestión Social, en coordinación con el Comité de Administración, la Secretaría
General y Dirección General de Servicios Administrativos y Financieros, del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, se busca con el Sistema de
Atención al Público, la organización, operación y evaluación de atención a la
ciudadanía, contribuyendo al ejercicio pleno de la función legislativa, con el
registro, trámite y seguimiento de los comentarios, críticas, observaciones,
sugerencias, felicitaciones, propuestas, o protestas ciudadanas, generando con
ello una mejora y fortalecimiento institucional.
De igual forma mediante cuestionarios o protestas ciudadanas colocados en un
Buzón en el Departamento de Gestión Social, es que se llevará el control de la
percepción ciudadana, a través de la información obtenida, con la finalidad de
mejorar los procedimientos y la atención que ofrece el Honorable Congreso del
Estado de Aguascalientes, a todos los ciudadanos.
De manera trimestral se abrirá el Buzón, se analizará, capturará, procesará,
controlará, y de ser el caso, se canalizará la información a las áreas
correspondientes para su seguimiento y solución. Para el Honorable Congreso del
Estado de Aguascalientes, las acciones encaminadas a una mejora continua, son
de suma importancia, por lo que la opinión o comentario de cada ciudadano será
indicativo para las acciones de cambio hacia una mejora continua.
Cabe señalar que el presente documento dará certeza, seguridad jurídica y servirá
de guía para dar seguimiento y control de retroalimentación entre la Ciudadanía y
el Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, con información directa que
la Ciudadanía coloque en el Buzón del Sistema de Atención al Público, siendo un
instrumento de consulta para la toma de decisiones en futuros proyectos.
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Marco Normativo
1. Plataforma Legislativa 2021-2024 del Partido Acción Nacional.
2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Convención Americana sobre Derechos Humanos.
4. Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
5. Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
6. Código de Ética Legislativa del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes.
7. Código de Conducta del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
8. Ley General de Mejora Regulatoria.
9. Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial para el Estado de
Aguascalientes.

Objetivos
Generar mecanismos e instrumentos innovadores de participación,
planeación, vigilancia, decisión y consulta pública, que permitan dar
seguimiento y mantener una evaluación continua sobre los trámites y
servicios que ofrece el Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes,
mediante la colocación de un Buzón como Sistema de Atención al Público,
que conceda a la ciudadanía expresarse de propia voz, con cuestionarios,
comentarios,
críticas,
observaciones,
sugerencias,
felicitaciones,
propuestas, o protestas ciudadanas. A su vez cumplir con los propósitos de
la Plataforma Legislativa del Partido Acción Nacional, y generar una
vinculación de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria, con la finalidad de
simplificar, transparentar y optimizar el funcionamiento institucional.
Manual del Sistema de Atención al Público
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CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

1. Atribuciones del Comité de Gestoría y Quejas, Comité de
Administración, Secretaría General, Dirección General de
Servicios Administrativos y Financieros, y Departamento de
Gestión Social.
El Comité de Gestoría y Quejas, y el Comité de Administración, de
conformidad al Artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, son Órganos del Congreso del Estado, que se
integran cada uno por cinco Diputados, de los cuales uno es Presidente,
otro Secretario y tres tienen el carácter de Vocales, los Vocales pueden
suplir en sus faltas temporales al Presidente y al Secretario, atendiendo al
orden de su Vocalía.
El Comité de Administración, de conformidad al Artículo 93 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, cuenta con
las siguientes Atribuciones:
ARTÍCULO 93.- Corresponde al Comité de Administración:
I. Supervisar y autorizar la administración de los recursos
económicos del Congreso del Estado, de conformidad con el
presupuesto de egresos aprobado;
II. Rendir cuentas al Pleno en la segunda y penúltima sesión de cada
período ordinario, sobre la administración general de los recursos
económicos, para efectos de su aprobación.
El Pleno podrá solicitar información adicional sobre la rendición de
cuentas, y el Comité deberá dar respuesta en la misma o en la
siguiente sesión respectiva;
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III. Proponer y autorizar la plantilla del personal y sus movimientos,
el tabulador de sueldos y los programas de desarrollo del personal.
De lo anterior deberá rendir cuentas al Pleno del Congreso;
IV. Supervisar la elaboración e integración de los inventarios de los
muebles y enseres del Congreso del Estado y sus dependencias, así
como vigilar que los responsables directos cuiden de la conservación
de los mismos;
V. Informar al Pleno o a la Diputación Permanente, en su caso, el
nombramiento de los empleados y funcionarios del Congreso;
VI. Supervisar y aprobar la formulación, dentro de la segunda
quincena de septiembre, del anteproyecto de presupuesto de
egresos del Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal siguiente;
Vil. Supervisar en coordinación con la Contraloría Interna que la
adquisición y destino final de bienes y servicios, se realicen de
conformidad con lo establecido en la Ley Patrimonial;
VIII. Informar al Pleno en la segunda sesión del período ordinario de
sesiones siguiente, sobre la administración de los recursos
económicos del Congreso del Estado durante los períodos de
receso; y
IX. Otros asuntos que tengan que ver con la administración del
personal y los recursos económicos del Congreso del Estado, y que
sean materia de este Comité.
Por su parte el Comité de Gestoría y Quejas, de conformidad al Artículo 94
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
cuenta con las siguientes Atribuciones:
ARTÍCULO 94.- Corresponde al Comité de Gestoría y Quejas:
I. La realización de cuestionarios y foros de consulta, con el fin de
obtener información que contribuya al ejercicio pleno de la función
legislativa;
II. La atención a las peticiones de los particulares, que se formulen por
escrito o en forma oral, de manera pacífica y respetuosa;
III. La remisión a las dependencias y entidades correspondientes de los
Gobiernos federal, estatal o municipales, las demandas y peticiones de
los ciudadanos, así como dar seguimiento a la atención de los mismos;
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IV. La remisión a las comisiones respectivas del Congreso del Estado
que puedan atender los asuntos presentados para dar solución,
atención y gestión de las peticiones y asuntos que presente la
ciudadanía; y
V. Otros análogos que a juicio del Presidente del Congreso o de la
Diputación Permanente, en su caso, sean materia de tratamiento por
este Comité.
La Secretaría General, de conformidad a ios Artículos 153, 154, y 157, de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y
Artículos 3o, 4o, 9o, y 10 del Reglamento Interior del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, es la dependencia de carácter administrativo del
Poder Legislativo para el eficaz cumplimiento de las funciones legislativas y
la atención de sus necesidades administrativas y financieras, y cuenta entre
otras atribuciones con las siguientes:
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
ARTÍCULO 157.- El Secretario General del Congreso del Estado
tiene las atribuciones siguientes:
I. La administración general del Congreso del Estado;
II. Proveer los elementos necesarios para celebrar las sesiones del
Congreso del Estado, en los términos previstos por esta Ley;
III. Fungir como Secretario de Actas de la Junta de Coordinación
Política;
IV. Acusar recibo al promovente de las iniciativas recibidas;
V. Dirigir los trabajos y supervisar el cumplimiento de las
atribuciones y el correcto funcionamiento de las Direcciones
Generales de Servicios Parlamentarios y de Servicios
Administrativos y Financieros, así como de las relaciones laborales
con el personal de base y de confianza;
VI. Formular los programas anuales de naturaleza administrativa y
financiera;
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Vil. Supervisar y vigilar que se cumplan las políticas, lineamientos y
acuerdos de la Mesa Directiva, en la prestación de los servicios
parlamentarios, administrativos y financieros; e
VIII. Informar trimestralmente a la Mesa Directiva en turno, sobre el
cumplimiento de las políticas, lineamientos y acuerdos adoptados
por ésta, y respecto al desempeño en la prestación de los servicios
parlamentarios, administrativos y financieros.
REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES
ARTÍCULO 10.- El Secretario tendrá las siguientes atribuciones:
I. Coordinar y ejecutar la administración general del Congreso;
H. Proveer los elementos necesarios para celebrar las sesiones del
Congreso en los términos previstos por la Ley, el Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y este Reglamento;
III. Fungir como Secretario de Actas de la Junta de Coordinación
Política, y dar fe administrativa de las mismas;
IV. Acusar recibo a los promoventes de los asuntos legislativos
recibidos;
V. Dirigir los trabajos y supervisar el cumplimiento de las
atribuciones y el correcto funcionamiento de las Direcciones
Generales
de
Servicios Parlamentarios y de
Servicios
Administrativos y Financieros;
VI. Cumplir y hacer cumplir, en el ámbito de su competencia, los
acuerdos que aprueben el Pleno y las instrucciones del Presidente,
expedidas con fundamento en la ley o en dichos acuerdos;
VIL Supervisar y vigilar que se cumplan las políticas y lineamientos
de la Mesa Directiva, en la prestación de los servicios
parlamentarios, administrativos y financieros;
VIII. Informar trimestralmente a la Mesa Directiva a través del
Comité, sobre el cumplimiento de las políticas, lineamientos y
acuerdos adoptados por ésta, y respecto al desempeño en la
prestación de los servicios parlamentarios, administrativos y
financieros;
IX. Fijar, dirigir y controlar las políticas de la Secretaria;
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X. Coordinar y evaluar en los términos de la Ley, el cumplimiento de
los objetivos y metas de los planes y programas del Congreso;
XI. Someter al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, del
Comité o de la Mesa Directiva los asuntos que requieran su
aprobación;
XII. Firmar todos los documentos de carácter administrativo del
Congreso, con excepción de aquellos cuya firma se autorice a los
Directores Generales y a los jefes de departamento;
XIII. Someter a la consideración del Congreso a través del Comité
propuestas para la más óptima organización y funcionamiento de la
Secretaría;
XIV. Formular y someter a la aprobación del Congreso a través del
Comité, los manuales de organización y de procedimientos de la
Secretaría y los demás documentos que sean necesarios para el
mejor funcionamiento de la dependencia;
XV. Supervisar y controlar las actividades de las
administrativas de la Secretaría;

unidades

XVI. Participar en la celebración de contratos de adquisición de
bienes y servicios o realización de obras en los términos de la Ley y
otras disposiciones jurídicas aplicables;
XVII. Recibir en acuerdo ordinario a los Directores Generales y en
acuerdo extraordinario a los jefes de departamento;
XVIII. Asignar los secretarios técnicos a las comisiones;
XIX. Acordar con el Comité, los nombramientos del personal de la
Secretaría;
XX. Formular el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del
Congreso, mediante las propuestas, promociones y requerimientos
que se consideren necesarios para un mejor servicio y presentarlo al
Comité;
XXL Sancionar los gastos del Congreso conjuntamente con el
Presidente y Secretario del Comité de Administración;
XXII. Dar fe administrativa de los actos que con motivo de sus
atribuciones, le corresponde conocer; y
XXIII. Las demás que le confieren expresamente la Ley, otras
disposiciones jurídicas o que le sean encomendadas por el Pleno.
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A su vez la Dirección General de Servicios Administrativos y Financieros,
de conformidad a los Artículos 154, 160 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, y Artículos 19 y 20 del
Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, se
encuentra adscrita a la Secretaría General y bajo la supervisión del Comité
de Administración del Congreso del Estado, que sirve de apoyo al Congreso
proporcionando los elementos materiales, técnicos, de personal, de
organización y financieros necesarios para el cumplimiento de sus fines, y
cuenta entre otras atribuciones con las siguientes:
ARTÍCULO 160.- El Director General de Servicios Administrativos y
Financieros vela por el eficiente funcionamiento de los servicios que
le competen, y le corresponde:
I. Asistir al Secretario General en el cumplimiento de sus funciones;
acordar con él los asuntos de su responsabilidad; y suplirlo cuando
no pueda concurrir a las reuniones de la Junta de Coordinación
Política;
II. Dirigir los trabajos de las áreas a él adscritas y acordar con los
titulares de cada una de ellas los asuntos de su competencia;
III. Realizar estudios de carácter administrativo y financiero del
Congreso; y
IV. Cumplir las demás funciones que le confieren esta ley y los
ordenamientos relativos a la actividad administrativa y financiera.
El Departamento de Gestión Social de conformidad al Artículo 20 fracción III
del Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
es un Departamento adscrito a la Dirección General de Servicios
Administrativos y Financieros, para la realización de los servicios
encomendados por éste.
Y de conformidad al Artículo 25 del Reglamento Interior del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, le corresponde apoyar al Comité
de Gestoría y Quejas en la tramitación de las peticiones de gestión que
reciban por parte de los ciudadanos, elaborar, organizar, operar y evaluar el
sistema de atención al público, canalizar las peticiones de los ciudadanos a
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las dependencias de los gobiernos Federal, Estatal o Municipales que
correspondan, especificando el tipo de apoyo que se solicita e indicando las
observaciones que consideren pertinentes para su adecuada respuesta con
base en las instrucciones del Comité de Gestoría y Quejas, y diseñar y
proponer los formatos para la recepción y trámite de las peticiones o
solicitudes recibidas al Comité de Gestoría y Quejas, entre otros, artículo
que se transcribe a continuación:
ARTÍCULO 25.- Corresponde al Departamento de Gestión Social el
despacho de los siguientes asuntos:
I. Apoyar al Comité de Gestoría y Quejas en la tramitación de las
peticiones de gestión que reciban por parte de los ciudadanos;
II. Recibir, registrar, tramitar y dar seguimiento hasta su conclusión a
las peticiones que se reciban de los ciudadanos;
III. Canalizar las peticiones de los ciudadanos a las dependencias de
los gobiernos Federal, Estatal o Municipales que correspondan,
especificando el tipo de apoyo que se solicita e indicando las
observaciones que consideren pertinentes para su adecuada respuesta
con base en las instrucciones del Comité de Gestoría y Quejas;
IV. Entrevistarse con funcionarios de los tres niveles de gobierno a
efecto de dar seguimiento a las peticiones o solicitudes objeto de la
gestión y en su caso acordar entrevistas de los legisladores con dichos
funcionarios;
V. Dictaminar acerca de las peticiones o solicitudes recibidas y formular
propuestas de solución;
VI. Brindar asesoría jurídica a las personas que lo soliciten;
Vil. Mantener constante comunicación y coordinación con las
instituciones de los tres niveles de gobierno, encargadas de brindar
servicios fundamentales a la población;
VIII. Elaborar, organizar, operar y evaluar el sistema de atención al
público;
IX. Diseñar y proponer al Comité de Gestoría y Quejas, los formatos
para la recepción y trámite de las peticiones o solicitudes recibidas;
X. Informar trimestralmente o cada vez que le sea solicitado al Comité
de Gestoría y Quejas acerca de las peticiones o solicitudes recibidas;
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XI. Realizar, actualizar, corregir y entregar en tiempo y forma los
formatos de transparencia que se le correspondan, junto con sus
documentos digitales; así como actualizar la información relativa en los
portales de internet, de acuerdo a las leyes en la materia; y
XII. Los demás que le otorguen la Ley, el Reglamento y otras
disposiciones jurídicas o le ordenen sus superiores jerárquicos con
base en aquéllos.

1.1. Organigrama.
/

V

COMITÉ DE GESTORÍA Y
QUEJAS

COMITÉ DE
ADMINISTRACIÓN

Art. 91 y 94 da la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes

Art. 91. 92 y 93 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes

SECRETARÍA general
Art. 3. 4. 9 y 10 del Reglamento Interior del Poder
Legislativo del Estado de Aguascaltentes

Apoyar, canalizar peticiones de los
ciudadanos, diseñar y’proponer
formatos para la recepción y trámite
de las peticiones o solicitudes
recibidas, e informar trimestralmente
o cada vez que le sea solicitado
acerca de las peticiones o
solicitudes recibidas,.todo ello al
Comité de Gestoría y Quejas.

Dlnge

T rabales y
Supirryjsa

'

Dirección General de Servicios
Administrativos y Financieros
Art. 19 y 20 Reglamento Interior del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes

Supeivisa
Art, 1 & del-Reglamento
Interior del Poder
Legislativo del Estado
de Aguascalientes
r

Elaborar, organizar,
operar y evaluar el
sistema de atención al
---------

Departamento de Gestión Social
Art. 25 del Reglamento Interior del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes

público------- -----
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CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO

2. Colocación de Buzón.
Se colocará un Buzón como Sistema de Atención al Público en el
Departamento de Gestión Social, con la finalidad de que el ciudadano sin
necesidad de desplazarse a otro edificio, pueda emitir sus opiniones,
comentarios,
críticas,
observaciones,
sugerencias,
felicitaciones,
propuestas, o protesta ciudadana, acerca del trámite, servicio y/o la
atención recibida por parte de los Diputados y/o Servidores Públicos
adscritos al Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.

2.1. Procesamiento de la información contenida en el Buzón del
Sistema de Atención al Público.

A. De forma trimestral en los meses de marzo, junio, septiembre, y diciembre
de cada año, el/la Presidente(a) del Comité de Gestoría y Quejas, o en su
ausencia el Secretario(a) del Comité de Gestoría y Quejas, recogerá el
Buzón del Sistema de Atención al Público y se cerciorará de que
permanezca cerrado, y convocará a sesión a efecto de abrir el Buzón del
Sistema de Atención al Público, ante los Diputados Integrantes del Comité
de Gestoría y Quejas.
En caso de que el Buzón del Sistema de Atención al Público se encuentre
abierto o se haya suscitado alguna anomalía respecto al mismo, el/la
Presidente(a) del Comité de Gestoría y Quejas, o en su ausencia el
Secretario(a) del Comité de Gestoría y Quejas, deberá informarlo en la
Manual del Sistema de Atención al Pública
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sesión correspondiente de apertura del Buzón del Sistema de Atención al
Público, para que se tomen las acciones que estimen pertinentes.
B. Una vez aperturado el Buzón del Sistema de Atención al Público, el/la
Presidente(a) del Comité de Gestoría y Quejas, o en su ausencia el
Secretario(a) del Comité de Gestoría y Quejas, dará lectura a cada uno de
las cuestionarios, protestas ciudadanas, y/o información recibida, haciendo
de su conocimiento a los integrantes del Comité de Gestoría y Quejas, de la
información contenida; de ser el caso, se tomaran los acuerdos necesarios
para dar mayor agilidad a su lectura y conocimiento de los mismos.
C. El/la Presidente(a) del Comité de Gestoría y Quejas, o en su ausencia el
Secretario(a) del Comité de Gestoría y Quejas, remitirá la información al
Jefe de Departamento de Gestión Social, para la captura y control de la
información.
La información contenida en los Cuestionarios del Buzón del Sistema de
Atención al Público, servirá como principal indicador de Atención al Público,
con una evaluación de excelente, buena, mala, y pésima, de acuerdo a las
respuestas de cada una de las preguntas.
En el caso de la Protesta Ciudadana, la información documental será
canalizada vía oficio a la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de
Control del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, para que proceda
conforme a la Ley.
D. El Jefe de Departamento de Gestión Social, dentro de quince días hábiles
contados a partir del día siguiente de recibida la información, remitirá por
oficio al Comité de Gestoría y Quejas, al Comité de Administración, al
Secretario General, y a la Dirección General de Servicios Administrativos y
Financieros, la información de forma sistematizada y de fácil lectura.
E. El Comité de Gestoría y Quejas, el Comité de Administración, el Secretario
General, y la Dirección General de Servicios Administrativos y Financieros,
a través del Departamento de Gestión Social, tomaran en cuenta la
Manual del Sistema de Atención al Público
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información proporcionada para la solución o atención de las peticiones,
opiniones personales, y para dar seguimiento a los comentarios, críticas,
observaciones, sugerencias, felicitaciones, propuestas, o protestas, acerca
del trámite, servicio, y/o la atención recibida.
En los casos de posibles violaciones al Código de Ética o Código de
Conducta, se remitirá la información documental vía oficio a la Autoridad
Investigadora del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del
Estado de Aguascalientes, para que proceda conforme a la Ley.
F. Finalmente, en su caso, el Secretario General, canalizará por oficio a las
Unidades Administrativas, Órganos Auxiliares y/o Unidades Técnicas del
Congreso, la información que considere pertinente, a efecto de que los
Titulares correspondientes, tomen acciones a los asuntos de su
competencia e informen en un término de quince días hábiles contados a
partir del día siguiente de recibida la información, al Secretario General, a la
Dirección General de Servicios Administrativos y Financieros, al Comité de
Gestoría y Quejas, y al Comité de Administración, sobre las acciones
realizadas.
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2.2. Esquematización simplificada del procedimiento.

Trimestralmente
Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre.

Departamentc^^^
Se recoge
trimestralmente

de Gestión Social

el buzón
Se apertura el buzón
ante el Comité de

Buzón del Sistema de
Atención al Público

Se analiza y se da lectura
de la información ante los integrantes
Diputados del Comité de Gestoría
y Quejas, tomando en cuenta la
información proporcionada para la
solución o atención de las peticiones.
y opiniones personales

Se regresa el buzón
a su lugar correspondiente
Se canaliza la información a
las areas correspondientes
para su seguimiento y
solución
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CAPÍTULO III
ANEXOS

3. Cuestionario.
En el Buzón, el ciudadano podrá encontrar un cuestionario, que contendrá lo
siguiente:
La información que nos brinde nos ayudará a mejorar y darle calidad a los
trámites y servicios que le proporcionamos, la cual se analizará de forma
trimestral en los meses de marzo, junio, septiembre, y diciembre de cada
año, favor de responder las preguntas e información que usted considere
necesarias, y/o marcar con X el recuadro correspondiente, puede
proporcionar la información de manera anónima o en su caso proporcionar
su nombre, teléfono y/o correo, a fin de darle seguimiento y ofrecer posibles
soluciones a la atención recibida:

Aguascalientes, Ags. a

de

del

Asunto: Respuestas del Cuestionario
Número Folio: CGQ/CA/2022Cuestionario sobre la atención recibida
Opcional
Nombre
Teléfono
Correo

1¿Cuál fue tu trámite o servicio?
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2.- ¿Cómo fue la atención?
Excelente

Buena

Mala

Pésima

3.- ¿El trámite o servicio se resolvió en el tiempo establecido?
Excelente

Buena

Mala

Pésima

4.- En el caso de Gestión Jurídica, ¿Los requisitos solicitados fueron acordes a su
trámite?
Excelente

Buena

Mala

Pésima

5.- ¿Cuántas vueltas dio al Congreso para la resolución de su trámite o servicio?
Excelente

Buena

Mala

Pésima

6.- ¿El Departamento de Gestión Social, le ofrece atención amable, confortable y
satisfactoria?
Excelente

Buena

Mala

Pésima

7.- ¿El Departamento de Gestión Social, precisa y es claro con los requisitos,
trámites y servicios que otorga?
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Buena

Mala

Pésima

8.- ¿Es sencillo obtener un trámite o servicio en el Departamento de Gestión
Social?
Excelente

Buena

Mala

Pésima

Mala

Pésima

Mala

Pésima

9.- ¿Los tiempos de respuesta son buenos?
Excelente

Buena

10.- ¿Obtuvo solución a su petición?
Excelente

Buena

Opinión personal, comentarios, críticas, observaciones, sugerencias, felicitaciones
propuestas, etc., acerca del trámite, servicio, y/o la atención recibida y/o
violaciones que considere manifestar al Código de Ética o Código de Conducta.
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Nota: El Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, con domicilio en Plaza Patria Oriente
# 109, Zona Centro C.P. 20000, Aguascalientes, Aguascalientes; es el responsable del tratamiento
de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto
por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así
como por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y demás normatividad que resulte aplicable.

3.1. Protesta Ciudadana.
En el Buzón, el ciudadano además podrá encontrar un formato de Protesta
Ciudadana, el cual es un instrumento que sirve para denunciar acciones u
omisiones de presunta responsabilidad administrativa, el cual contendrá lo
siguiente:
Aguascalientes, Ags. a

de

del

Asunto: Protesta Ciudadana
Número Folio: CGQ/2022-_____
COMITÉ DE GESTORÍA Y QUEJAS
PRESENTE
Por medio del presente, y de conformidad al Manual del Sistema de Atención al
Público, es mi interés presentar ante Usted una Protesta Ciudadana dado que:
(Descripción breve de las acciones u omisiones del servidor público en la atención
del trámite o servicio)

Manual del Sistema de Atención al Público

Maestro en Derecho Constitucional y Amparo
Erick Rubén Rodrigue/. Martinez
Abogado.

t

V>tDfl#

IOSL MARIA

BOCA NEGRA

160í li V t’i Ó S O

—legislatuba—

[S'TAtX)
r SOU KANO
Dt ACliAKAtltNm

M CONORCIO DEI CSTADO DC
AGUA5CAU ENTES

PODf K IfCISJATTVO

Nombre y cargo del Servidor público que incumplió la Normatividad:

Acción u Omisión con la que incumplió el Servidor Público:

Trámite realizado o servicio solicitado:

Área en donde se realizó el trámite o servicio solicitado:

Medio por el cual realizó el trámite o servicio solicitado:

En caso de que exista algún elemento que pueda servir como prueba, favor
de anexarlo, describirlo o indicar su localización:

En el caso de que cuente con testigos de los hechos que deseen apoyar su
denuncia o si conoce a otras personas afectadas, favor de indicarlo en los
Manual del Sistema de Atendón al Público
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espacios:
Nombre

Domicilio

Teléfono

ATENTAMENTE

Nombre y firma del ciudadano:

Télefono de Contacto:

Correo Electrónico:

Nota: Su protesta será canalizada a la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
El Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, con domicilio en Plaza Patria Oriente # 109,
Zona Centro C.P. 20000, Aguascalientes, Aguascalientes; es el responsable del tratamiento de los
datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como por
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, y demás normatividad que resulte aplicable.
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3.2. Captura y Control de la Información, Formato Excel.

A

B

C

D

Folio

Trimestre

Unidad
Administrativa

1. ¿Cuál fue tu
tiámite o
servicio?

Ei 001

E| Julio
Jepilr.nl...

I I
Oepau amento
de G«.!>>.Cl I
Social

E) Solicitud
de
Medicamentos

E

F

G

1

2
3

4

H
Información del Buzón del Sistema de Atención al Público

2. ¿Cómo fue la atención?

E

B

H

Opiniones f
Comentarios
P
Ej Me entiegaion el
médicamente
requendo

EtX

JL

E

M

11
12

Datos del Ciudadano

Nombre

Correo

Teléfono

Ei. Ericlr Bdí-

Ei
encli#<imail co

Ei. 4*132173105

M

N

0

Protesta
Ciudadana

Violaciones
a Código de
Ética o
Conducta

Fechada
■«■Mb* a b
Autoridad
kwesttgadoia

Ej. N/A

Ej. N/A

E| N/A

m

P

Ej X

10

L

3. ¿El tiámite o servicio se resolvió en el tiempo establecido?

5
Ó

8
9

K

Fecha en que se remite la
inlormación al Comité de
Gestoría , Quejas, al Comité de
Administración, al Secretario
General. , a la Dirección
General de Seivicios
Administiativos y Financíelos:
Ej 01/01/2023

Estatus de Seguimiento

4. En el oaso de Gestión Jurídloa. ¿Los requisitos solicitados
fueton aootdes a su tiámite?
E
B
M
P
E, X
5. ¿Cuántas vueltas dio al Congceso pata la tesoluctón de
tiámite o setvlcto?
E
B
M
P

Ej. H/A

Ej. X
13
14
1S

6. ¿El Departamento de Gestión Social, le oftece atención
amable, oonfottable y satlsfactotia?
E
B
M
P
Observaciones Adicionales

Ej. X
16
17
18

7. ¿El Departamento de Gestión Social, precisa y es ciato
con los lequisdos. trámites y servicios que otorga?
B
E
P

ü

Ej X
13
20
21

E

8. ¿Es sencillo obtener un trámite o servioio en el
Departamento de Gestión Social?
B
M
P

Fj N/A

Fi X
22
23
24

9. ¿Los tiempos de respuesta son buenos?
E

B

M

P

Ej X
25
10. ¿Obtuvo solución a su petición?

26
27

E

JL

M

P

Ej X
28
23
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3.3. Oficio de remisión de la información de forma sistematizada y
de fácil lectura.
AGUASCAUENTES, AGS, A

DE

DEL

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIO NO.____ /GS/2022
ASUNTO: Información del Buzón del Sistema
de Atención al Público.
COMITÉ DE GESTORÍA Y QUEJAS
DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.
AT’N.- COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARÍA
GENERAL, Y DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Por medio de la presente les envío un cordial saludo, deseando que tengan una
excelente semana.
En virtud de haberse realizado el
control trimestral del 2022, del Buzón del
Sistema de Atención al Público, anexo al presente disco compacto que contiene
en formato Excel, la captura y control de la información del Buzón del Sistema de
Atención al Público, de forma sistematizada y de fácil lectura.
Sin otro asunto que tratar, me despido enviando un cordial saludo.

Atentamente

Jefe de Departamento de Gestión Social
C.C.P. Archivo.
Manual del Sistema de Atención al Público
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3.4. Oficio por posibles violaciones al Código de Ética, al Código
de Conducta, o Protesta Ciudadana.
AGUASCALIENTES, AGS, A

DE

DEL

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIO NO.____ /GS/2022
ASUNTO: Información del Buzón del Sistema de
Atención al Público.
AUTORIDAD INVESTIGADORA DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL HONORABLE
CONGRESO
DEL
DE
ESTADO
AGUASCALIENTES
PRESENTE.
Por medio de la presente le envío un cordial saludo, deseando que tenga una excelente semana.
En virtud de haberse realizado el
control trimestral del 2022, del Buzón del Sistema de
Atención al Público, y de conformidad al Manual del Sistema de Atención al Público, en el que se
establece: “En el caso de la Protesta Ciudadana, la información documental será canalizada vía
oficio a la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado de
Aguascalientes, para que proceda conforme a la Ley."... “En los casos de posibles violaciones al
Código de Ética o Código de Conducta, se remitirá la información documental vía oficio a la
Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, para que proceda conforme a la Ley. ”
En cumplimiento a lo anterior, le remito la información documental correspondiente para que
proceda conforme a la Ley.
Sin más agradezco de antemano las atenciones prestadas a la presente y me despido con un
cordial saludo.
Atentamente

Jefe de Departamento de Gestión Social
C.C.P. Archivo.

Manual del Sistema de Atención al Público

IfH

A

X

•t#

Maestro en Derecho Constitucional y Amparo
Erick Ituhén Rodrigue/ Martínez
Abogado.

\MW*

|OSl MARIA

ROC AN EG RA

160l uctu’oVo

—LEOISLATUOA—
H CONGRESO DEL ESTADO DC
AGU ASCAUCMTCS

ISU1X1 tl»W Y K)»l KANO
Dt ACtlAjCAlI ENTt.S
POOf R UCHIATTVO

3.5. Oficio de canalización de la información contenida en el
Buzón del Sistema de Atención al Público.
RAMO
No. OFICIO
ASUNTO
Aguascalientes, Ags., a___de

del

C.

PRESENTE.

En virtud de haberse remitido por parte del Jefe de Departamento de Gestión
Social, información del Buzón del Sistema de Atención al Público ante esta
Secretaría General del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, de
conformidad al Manual del Sistema de Atención al Público, después de analizar la
misma atentamente le canalizo la información, al considerar pertinente le dé
seguimiento y tome las acciones correspondientes, e informe en un término de
quince días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la información,
al Suscrito, al Comité de Gestoría y Quejas, al Comité de Administración, y a la
Dirección General de Servicios Administrativos y Financieros, del Honorable
Congreso del Estado, sobre las acciones realizadas.
Reciba las seguridades de mi consideración distinguida.
ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
C.C.P. Archivo.
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TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, no obstante se
dará un plazo de 90 días naturales para que se implemente material y
operativamente el Sistema de Atención al Público en el Honorable Congreso del
Estado de Aguascalientes.

DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN.

AT!

ENTI

DIP. LAURA PATRICIA PONCE LUNA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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