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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.

H. LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
DIP. JUAN LUIS JASSO HERNANDEZ, en mi calidad de diputado
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional,
con fundamento en las facultades que me confieren los artículos 30 Fracción I de
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como los artículos 16
fracción III, 112, 113 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de este Pleno Legislativo, la INICIATIVA
POR LA QUE SE ADICIONA EL PARRAFO QUINTO DEL ARTICULO 88 Y SE
REFORMA EL ARTICULO 125 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados
se dividirán, para su ejercicio, en poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y
estableciendo normas generales necesarias para formar los congresos locales y en
lo general sus alcances.
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Cabe destacar que nuestra Constitución local, determina las obligaciones y los
derechos de los integrantes de la Legislatura Local a los que conocemos como
Diputados.
Un diputado es una persona que ha sido electa según los principios de mayoría
relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes
teniendo un carácter de representantes del pueblo con derecho de opinar, discutir,
defender sus ideas y los intereses que representan, no solo legislando, sino
decidiendo cuestiones de gobierno determinantes para los ciudadanos que se
representan con esa investidura.
Entre todas las facultades que tiene se encuentra el presentar iniciativas sobre
asuntos que considere necesarios se entre al estudio y en su caso se determine la
creación, interpretación, reforma, derogación o abrogación del texto legal.
Un dictamen se define como un acto legislativo colegiado a través del cual, una o
más comisiones facultadas presentan una opinión técnica calificada por escrito,
para aprobar o desechar algún asunto.
No obstante, es de todos sabido que la mayoría de las iniciativas presentadas por
los grupos legislativos opositores son congeladas y muchas de las ocasiones, no
dictaminadas; generando de esta manera que no sean escuchadas las voces de las
minorías que son representadas por esos Diputados que ven bloqueadas sus
propuestas simplemente porque no hay un interés de los grupos mayoritarios, pues
los secretarios técnicos tardan demasiado tiempo en emitir los proyectos de
dictamen. Por tales motivos no podemos seguir permitiendo que las iniciativas
presentadas por las y los diputados se vean congeladas, pues todas son de suma
importancia para la sociedad.
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Es importante aclarar que el sentido de esta iniciativa no es que todos los
dictámenes tengan que salir favorables, pues en todo momento se debe procurar
que existan elementos suficientes para la procedencia de una iniciativa,
simplemente se busca tener un procedimiento más eficiente, pues la protección de
los derechos de los ciudadanos no puede esperar tanto tiempo como generalmente
tardan las comisiones en dictaminar.
Así mismo, hemos visto como se han desechado muchas iniciativas por tener una
opinión en sentido negativo por motivos de impacto presupuesta! de una autoridad;
no podemos seguir permitiendo que el sentido de nuestros dictámenes dependa de
una opinión, pues si bien es cierto que se tiene la facultad de pedir opiniones a una
autoridad, también lo es que somos un poder autónomo y las decisiones no pueden
depender al cien por ciento de las opiniones de una autoridad, cuando existen
muchos otros elementos y argumentos favorables, pues en todo momento debe
prevalecer la protección a los derechos humanos de los ciudadanos y la
constitucionalidad de la norma por encima de una opinión negativa con motivos de
impacto presupuesta!.
Esta iniciativa tiene como objetivo establecer una temporalidad para que en la
Comisión, estudien y dictaminen los proyectos que le son enviados a favor y/o con
modificaciones y/o rechazados, pero que exista una actividad legislativa entre las
comisiones que determinen a la brevedad posible, además se pretende también que
las opiniones en sentido negativo de las autoridades con motivo de impacto
presupuesta! no sean el argumento para que las comisiones emitan dictámenes
negativos, pues siempre debe prevalecer la constitucionalidad y la garantía de los
derechos de todos lo ciudadanos.
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Estamos en tiempo y momento de establecer lineamientos y bases que marquen un
antes y un después, que permitan que los legisladores vean discutidas, estudiadas
y analizadas sus ideas y compromisos plasmados en sus iniciativas y no solo quedar
en espera de las buenas voluntades de nuestros compañeros o de otras
autoridades, pues actualmente tenemos dictámenes exprés, que se elaboran en
tiempos récor y por otro lado tenemos iniciativas con más de un año sin poder ser
dictaminadas.
Es importante también mencionar, que actualmente en el Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, en su artículo 47,
fracción II, ya se establece un término de 60 días naturales para emitir un dictamen,
mismo que a la fecha no se respeta, como ya se ha mencionado con anterioridad,
incluso tenemos algunas pendientes todavía de legislaturas pasadas.
En el sentido de armonizar la ley reglamentaria con la Ley Orgánica y para efecto
de mayor comprensión, se presenta cuadro comparativo en los términos siguientes:
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 88.- Los Presidentes de las
comisiones, con el acuerdo de éstas,
podrán
solicitar
información
o
documentación a las dependencias y
entidades de los Poderes Ejecutivo y
Judicial, así como de los Ayuntamientos
del Estado, cuando se trate de un
asunto sobre su ramo o área de trabajo
y sus facultades.

ARTÍCULO 88.- Los Presidentes de las
comisiones, con el acuerdo de éstas,
podrán
solicitar
información
o
documentación a las dependencias y
entidades de los Poderes Ejecutivo y
Judicial, así como de los Ayuntamientos
del Estado, cuando se trate de un
asunto sobre su ramo o área de trabajo
y sus facultades.

Así mismo, podrán pedir a dichas Así mismo, podrán pedir a dichas
autoridades, el que nombren a un autoridades, el que nombren a un
representante, a efecto de que representante, a efecto de que
coadyuve de forma continuada con el coadyuve de forma continuada con el
Poder
Legislativo,
aportando Poder
Legislativo,
aportando

. «yuras
JOSÉ MARÍA^j^
BOGAN EG RA
^TTV

1601 ü'c T*Ü ÓVÓ

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

F5TAOO IIBRE Y SOBERANO
Dt AOUASCAU ENTES
PODER LEGISLATIVO

principalmente opiniones, informes y
datos técnicos de su competencia.

principalmente opiniones, informes y
datos técnicos de su competencia.

No
procederá
la
solicitud
de No
procederá
la
solicitud
de
información o documentación, cuando información o documentación, cuando
tenga el carácter de reservada tenga el carácter de reservada
conforme a las disposiciones legales conforme a las disposiciones legales
aplicables.
aplicables.
El titular requerido estará obligado a
proporcionar la información fundada y
motivada ampliamente, en un plazo de
diez días hábiles; si la misma no fuere
remitida, la Comisión podrá dirigirse
oficialmente en queja al titular de la
dependencia
Estado.

o

al

Gobernador del

El titular requerido estará obligado a
proporcionar la información fundada y
motivada ampliamente, en un plazo de
diez días hábiles; si la misma no fuere
remitida, la Comisión podrá dirigirse
oficialmente en queja al titular de la
dependencia o al Gobernador del
Estado.
Las opiniones que rindan las
autoridades en sentido negativo por
motivos de impacto presupuestal, no
serán un argumento para que las
comisiones aprueben dictámenes en
sentido negativo, pues deberá
prevalecer sobre todo la garantía de
los
derechos
humanos
y
la
constitucionalidad de la norma.

ARTÍCULO 125.- Ninguna iniciativa ARTÍCULO 125.- Ninguna iniciativa
podrá dejar de dictaminarse en el podrá dejar de dictaminarse en un
período ordinario de sesiones en que se plazo
mayor a
sesenta
días
turne a Comisión o en el inmediato naturales, contados a partir de la
siguiente.
fecha en que se haya turnado a la
comisión correspondiente.
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Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO: Se adiciona el párrafo quinto del artículo 88 y se reforma el artículo 125 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, para quedar
como sigue:
ARTÍCULO 88.- Los Presidentes de las comisiones, con el acuerdo de éstas,
podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades de los
Poderes Ejecutivo y Judicial, así como de los Ayuntamientos del Estado, cuando se
trate de un asunto sobre su ramo o área de trabajo y sus facultades.
Así mismo, podrán pedir a dichas autoridades, el que nombren a un representante,
a efecto de que coadyuve de forma continuada con el Poder Legislativo, aportando
principalmente opiniones, informes y datos técnicos de su competencia.
No procederá la solicitud de información o documentación, cuando tenga el carácter
de reservada conforme a las disposiciones legales aplicables.
El titular requerido estará obligado a proporcionar la información fundada y motivada
ampliamente, en un plazo de diez días hábiles; si la misma no fuere remitida, la
Comisión podrá dirigirse oficialmente en queja al titular de la dependencia o al
Gobernador del Estado.
Las opiniones que ríndan las autoridades en sentido negativo por motivos de
impacto presupuestal, no serán un argumento para que las comisiones
aprueben dictámenes en sentido negativo, pues deberá prevalecer la garantía
de los derechos humanos y la constitucionaiidad de la norma.
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ARTÍCUL0125.- Ninguna iniciativa podrá dejar de dictaminarse en un plazo mayor
a sesenta días naturales, contados a partir de la fecha en que se haya turnado
a la comisión correspondiente.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

PALACIO LEGISLATIVO, AGUASCALIENTES, AGS.
A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
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