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ASUNTO: Se presenta iniciativa
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-FOJAS_

H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
DIP CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, de la Sexagésima Quinta Legislatura
de este Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 30, fracción I y 27, fracción I de la Constitución Política del Estado libre
y Soberano de Aguascalientes, y el artículo 16, fracción III de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración del
Pleno de esta Honorable Representación Popular, REFORMAS A LOS
ARTÍCULOS 13 FRACCIONES ill, SEGUNDO PÁRRAFO Y Vil; 21
FRACCIONES IX Y X; 31 FRACCIÓN V; 41 FRACCIÓN VI, 45 Y 52 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Poder Público del Estado de Aguascalientes se divide para su ejercicio
en tres el Legislativo, Ejecutivo y Judicial conforme a los artículos 49 y 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 14 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, los cuales tiene una función fundamental
para la vida interna del Estado, por ello no pueden reunirse dos o más de estos
poderes en una sola persona o corporación. Especialmente el Poder Legislativo
no puede depositarse en una sola persona, ese es el espíritu del artículo 15 de
la Constitución Local, ejercer el poder legislativo en forma corporativa o
colegiada toda vez que el Congreso del Estado es la representación del Pueblo
soberano que elije libre y voluntariamente a sus representantes, para actuar
directamente en la realización de la función legislativa, crear las leyes en forma
soberana, el pueblo emite sus propias leyes por conducto de su representante
popular sin injerencia de alguna fuerza o poder ajeno a los intereses de los
Aguascalentenses.
Al decir del Maestro Andrés Serra Rojas, Toda ley alude a las normas que
regulan los actos y las relaciones humanas, que se aplica en determinado tiempo
y espacio, por medio de la cual se emite un mandato o prohibición en busca de
la justicia y el beneficio de los ciudadanos; crear una ley es un acto complejo,
porque debe cumplir con las siguientes características, debe ser justa, autentica,
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general, impersonal y obligatoria, es un acto de trascendencia, y más cuando se
reforma la Ley Suprema, nuestra Constitución General o Local.
Lo anterior nos hace reflexionar sobre la esencia de las funciones de los
legisladores, además de ser representantes del pueblo, legislamos, creamos las
leyes que nos rigen, fiscalizamos, aprobamos los ingresos y egresos del Estado
ejercemos control del gasto público, sancionamos y todo lo hacemos ante el
Pleno del Congreso del Estado, Diputación Permanente, Gran Jurado,
Comisiones y Comités del Poder Legislativo; Pero además, debemos realizarlo
conforme al modelo de parlamento abierto, con transparencia, máxima
publicidad, garantizando el derecho de acceso a la información, la apertura
gubernamental, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
En la creación de una ley o reforma, la ley se convierte en el escenario en
el que los diversos intereses y concepciones se vierten en una dinámica siempre
sujeta a la capacidad de las partes para incorporar sus contenidos deseados, ya
sea bajo reglas de mayoría a través del mayor o menor consenso, se busca,
mayor legitimidad y legalidad para hacer leyes que respondan a la complejidad
de la problemática actual, por ello, la especialización y racionalidad legal, que
requiere el Derecho Parlamentario se observa cada día en la práctica legislativa,
análisis profundos de la realidad, investigaciones que refuercen los criterios que
sustentan las nuevas leyes y sus reformas es una exigencia actual.
Ante esta gran responsabilidad de quienes tenemos el privilegio de
representar a personas, ciudadanos que habitan en Aguascalientes, es
importante profundizar y reflexionar sobre lo que legal, ética y moralmente
debemos hacer para cumplir con las obligaciones que imponen llevar a cabo
estas funciones legislativas constitucionales, qué competencias y habilidades
debemos desarrollar las y los legisladores para cumplir a la altura de las
exigencias sociales y políticas, nuestras funciones en beneficio de la ciudadanía.
Cada vez más, los integrantes del Poder Legislativo actúan con mayor
independencia de quien dirige el Poder Ejecutivo, la vida democrática y plural del
País y los Estados así lo exige. Paralelamente, se observa la importancia de la
Función Legislativa por la especialización y profundidad que requiere la creación
de leyes y reformas de leyes, apegadas a los principios constitucionales y los
derechos humanos, cada ley o reforma al ser publicada en el Periódico Oficial
del Estado pasa por el tamiz de la revisión constitucional por los órganos y
funcionarios competentes para impugnar el contenido de una ley o reforma, por
considerar que violan los derechos humanos o afectan el o los intereses de los
ciudadanos.
En este orden de ideas, la especialización y preparación de los
legisladores es una necesidad, independientemente de que cuenten con un
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cuerpo de asesores que los respalde y guíen en la práctica parlamentaria
cotidiana, se requiere un mayor involucramiento de los diputados,
especialmente en el trabajo en Comisiones. Conforme a la estructura
organizacional y funcional del Congreso del Estado, las comisiones son el motor
y la energía de la producción legislativa, es la forma más avanzada de trabajo
de la corporación, integrada por diputados que desde el inicio de la Legislatura
LXV se integraron a las comisiones de su interés y experiencia, las cuales fueron
aprobadas por el Pleno Legislativo.
Las comisiones como forma de trabajo y producción legislativa están
reguladas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pero su funcionamiento lo
contempla el Reglamento de dicha Ley. La principal función de las comisiones
es la elaboración de dictámenes, informes, opiniones, evaluaciones y propuestas
de resolución, con las que contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla sus
atribuciones constitucionales y legales. (Art. 55 LOPLEA) Las funciones de las
comisiones está reguladas en los términos, forma y operación que establece el
Reglamento, (Art. 85 LOPLEA) y contarán con el apoyo de un Secretario Técnico
para dar el seguimiento de a los trabajos de la comisión, así como de la Dirección
General de Servicios Parlamentarios en cuanto a apoyos y necesidades de la
misma comisión.
Las comisiones contarán con el apoyo de un Secretario Técnico quien
será parte del servicio profesional parlamentario, quien a su vez podrá serlo de
hasta cuatro comisiones distintas, siendo éste, el encargado de dar seguimiento
a los trabajos de la comisión, llevar y archivar las actas y registros, de
documentar los trabajos y archivos y de coordinar con la Dirección General de
Servicios Parlamentarios los apoyos y necesidades de las comisiones.
Efectivamente las tareas y labores de los diputados que integran las
comisiones están reguladas por el Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso
del Estado de Aguascalientes, en su calidad de órganos internos que realizan la
función legislativa y generan los productos legislativos, en esencia la
dictaminación de iniciativas de su competencia, para someterlas ai Pleno donde
son sometidas a la aprobación de todos los integrantes del Congreso del Estado,
y con ello, cumplir con su función constitucional.
Para efectos de esta iniciativa es preciso recordar que en la integración
de las comisiones se tomo en cuenta las propuestas de los Grupos
Parlamentarios, el perfil de estudios, trayectoria laboral, experiencia legislativa,
aptitudes e intereses de los Diputados en función de las materias competencia
de las comisiones legislativas. (Art. 7 RLOPLEA) Esto implica que las y los
diputados que integran cada una de las comisiones, tiene un grado de
especialidad por sus estudios o su experiencia laboral, política o social, o bien
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por su experiencia legislativa, pero sobre todo por el interés que tiene sobre el
tema de las comisiones en que participa, situación que abona en la participación
más activa que propones generar con la reforma que ahora se plantea.
Las reformas al Reglamento en cita consisten en reorganizar el trabajo
legislativo al interior de las comisiones, si bien la estructura de las mismas es
que cuenta con un Presidente, Un Secretario y tres vocales, y que el presidente
es quien dirige los trabajos, es importante reflexionar sobre la carga de trabajo
que tienen el Presidente y Secretario, en contraste con el que realizan los
vocales, técnicamente la responsabilidad y la carga de trabajo recae en los dos
primeros, por ello, la propuesta es que realice una distribución equitativa del
trabajo, distribuyendo las iniciativas a cada uno de los integrantes de la comisión,
de tal manera que, el diputado a quien se le asigne el análisis, estudio e
investigación de una iniciativa, realice el proyecto de dictamen que presentará
en la sesiones de la comisión que se acuerden. Dicho diputado tendrá la
responsabilidad de proponer el sentido del dictamen que se propondrá, en la
inteligencia que quien determina el sentido y contenido final de los dictámenes
es la propia comisión.
Las ventajas de esta propuesta consisten en generar una dinámica que
les permita a las comisiones con mayor celeridad, investigación, análisis
profundo y profesionalismo, ya que, el diputado podrá realizar dicha labor con el
personal técnico que trabaja con la comisión, más su cuerpo de asesores y
especialista que considere el Diputado a quien se le asigne la iniciativa. En
esencia es reactivar un verdadero trabajo colaborativo en el que haya una
interdependencia positiva de todos los miembros de la comisión, ampliando el
espectro de participación, análisis y pluralidad en el enfoque y el sentido que se
le de a cada dictamen, siempre cumpliendo las reglas de funcionamiento de las
comisiones conforme al Reglamento.
Pero sobro todo, garantizar la participación activa de todos los diputados,
no nada más asistiendo a las sesiones de comisiones para legitimar una ley o
reforma en forma pasiva, sino involucrando en la responsabilidad de dictaminar
a cada diputado, ya que, la no participación activa de un diputado es negarle la
participación de los ciudadanos que representa. Esta reforma apuesta por la
responsabilidad legal, social, política y ética que debemos cumplir con nuestros
representados, cada participación, discusión, voto a favor, en contra o
abstención, lleva la carga y la fuerza de nuestros representados. La propuesta
es que, con esta reforma legal, se garantiza esa participación de la ciudadanía
por medio de su diputado en la resolución de dictámenes que generar leyes o
reformas en su beneficio.
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En virtud de lo anterior, se propone que, la distribución de las iniciativas
se realice de la siguiente forma, una vez recibida en la comisión una o varias
iniciativas se le turnará en primer lugar al Presidente, la que sigue al Secretario
y así sucesivamente a los vocales, volviendo a iniciar el turno con el Presidente
una vez que se han distribuido a todos y todas las iniciativas que obren en la
comisión por su competencia.
Para el caso de que proceda la acumulación de iniciativas por materia,
todas las iniciativas que se acumulen se le asignarán al diputado en turno;
cuando una iniciativa se competente de dos o más comisiones, se distribuirán a
los diputados previamente a la sesión de las comisiones, debiéndose poner de
acuerdo para el trabajo los diputados a quienes se turnó la iniciativa por parte de
cada comisión.
Con esta reforma, motivaremos el nivel de participación de las y los
diputados en comisiones, y seguramente elevaremos la calidad del trabajo
parlamentario por la participación de más especialistas y asesores que apoyarán
a las y los diputados en el cumplimiento de tan importante función, crear leyes
en beneficio de la ciudadanía.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone al Pleno Legislativo
de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman los artículos 13 FRACCIONES III,
SEGUNDO PÁRRAFO Y Vil; 21 FRACCIONES IX Y X; 31 FRACCIÓN V; 41
FRACCIÓN VI, 45 Y 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, para quedar
como sigue:
ARTÍCULO 13.- Son obligaciones del Presidente de la comisión:

III. ...
Cuando se le turnen iniciativas a la Comisión, se deberá convocar a más
tardar en siete días naturales, a efecto de asignar las iniciativas a los
diputados que integran la comisión en la forma señalada en el artículo 41
de este Reglamento;
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Vil. Someter a consideración de la comisión para su análisis, discusión y
en su caso aprobación los asuntos de su competencia, previa presentación de
los proyectos de dictámenes que realicen los diputados a quien se les
asignaron;
ARTÍCULO 21El Secretario Técnico, bajo la supervisión de la Dirección
General de Servicios Parlamentarios y en coordinación con el Presidente de la
comisión, tendrá las siguientes obligaciones:

IX. Brindar asesoría técnica y jurídica a los miembros de la comisión en
los asuntos turnados a ésta y a los diputados integrantes de las respectivas
comisiones;
X. Redactar los proyectos de dictamen correspondientes, con base en las
indicaciones y acuerdos adoptados con el diputado responsable de
elaborar cada dictamen;

ARTÍCULO 31.- Los asuntos a tratar en las sesiones de la comisión se
listarán en el orden del día, que en su caso contendrá:
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V. Análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a iniciativas,
proposiciones con o sin punto de acuerdo presentadas por el diputado
responsable del análisis y dictaminación;

ARTÍCULO 41.- Recibida en la comisión la iniciativa o proposición, el
Presidente distribuirá las iniciativas o proposiciones a cada uno de sus
integrantes, turnándolas en el orden en que se vayan recibiendo,
comenzando por el mismo presidente, enseguida al secretario y después
a los vocales, y así continuará en el mismo orden, hasta asignar el total de
las iniciativas recibidas; cada Diputado tendrá la responsabilidad de
realizar los trabajos de revisión, acopio de información, análisis e
investigación necesarias para elaborar el proyecto de dictamen
correspondientes, el cual presentará ante la comisión para su análisis y
aprobación, en la forma y términos establecidos en este Reglamento.

VI. El Presidente, con acuerdo del Diputado a quien se turnó la
iniciativa en cuestión y la comisión, podrá solicitar a los titulares de las
dependencias y entidades de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como de los
Ayuntamientos, los datos, informes o elementos que complementen el
conocimiento de la materia objeto de una iniciativa o proposición, así como
invitarlos a estar presentes en las sesiones, las cuales se desahogarán para este
caso conforme al procedimiento y formato aprobado por los Diputados
integrantes de la comisión; y

ARTÍCULO 45.- La comisión o comisiones podrán acumular iniciativas
cuando se traten de una misma materia u ordenamiento, a fin de que las mismas
sean resueltas en un Dictamen, en tal situación, el Presidente asignará las
iniciativas acumuladas al mismo Diputado conforme a la distribución
señalada en el artículo 41 de este Reglamento.
ARTÍCULO 52.- Para el desarrollo de las discusiones en las comisiones,
el Diputado o Diputados responsables de los proyectos de Dictamen
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enlistados en el orden del Día, presentara su o sus proyectos en la sesión
de la comisión correspondiente, haciendo una exposición del sentido,
contenido y alcances de dictamen. Los Diputados tendrán derecho a solicitar
que el Presidente les otorgue el uso de la voz.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Sin otro particular me despido enviándole un cordial saludo.

Aguascalientes, Ags., a la fecha de su presentación

P. CUAUHTÉMQC ESCOBEDO TEJADA

