3 ¿y
sV^'bO»46

JOSÉ MARÍA^^

a.
BOGAN EG RA

LW

lÓOlUCTUoVo

-LEGISLATURA--

^^sj^fnw.v.ír00
SECRETARIA GENERAL
2 5 OCT. 2022

ui

It! wy
ESTADO UBRE Y SOBERANO
DEAGUASCAUENTES
PODER 1.FGISLATIVO

Aguascalientes, Ags., a 24 de octubre de 2022
ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
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H. LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
LOS QUE SUSCRIBEN, JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ Y ANA LAURA
GÓMEZ CALZADA en nuestra calidad de diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en
las facultades que nos 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,
sometemos a consideración de este Pleno Legislativo, la INICIATIVA POR LA QUE
SE REFORMA EL CAPÍTULO II, SE ADICIONAN LA SECCIÓN PRIMERA Y
SECCIÓN SEGUNDA, ASÍ COMO SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 122 BIS,
122 TER, 122 QUATER Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 123, DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La división de poderes, como ordenación del poder de autoridad, busca el equilibrio
y armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. La división
tradicional se ha basado en la existencia de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y
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Judicial, que se justifican por necesidades funcionales y de mutuo control. Además,
en los sistemas democráticos se concibe como un complemento a la regla de la
mayoría, ya que gracias a él se protegen mejor las libertades individuales. Los
formuladores de la teoría de la división de poderes son John Locke y Charles Louis
de Secondat (Montesquieu). Ambos parten de la necesidad de que las decisiones
no deben concentrarse, por lo que los órganos del poder han de auto controlarse a
través de un sistema de contrapesos y equilibrios. i

Por lo anterior debemos tener claro, que la función que tenemos los diputados, al
representar a los ciudadanos en esta Soberanía debe obedecer a lo que establece
nuestra Constitución Política, pues se dispone que El Poder Legislativo se deposita
en una corporación denominada Congreso del Estado. Éste se regirá bajo los
principios del modelo de parlamento abierto, por lo que deberá implementar
mecanismos que garanticen la transparencia, la máxima publicidad, el derecho de
acceso a la información, la apertura gubernamental, la participación ciudadana y la
rendición de cuentas.2

La actividad del legislador representa mucho más que la simple presentación y
aprobación de iniciativas, pues el trabajo parlamentario exige de quien se
desempeña con tan honrosos cargos, plena dedicación y compenetración con las
necesidades de la población para alcanzar una vida de mejor calidad en todos los
sentidos.

1 http://sil.gobernadon.gob.mx/Glosario/defimcionpop.php?ID=89
2 Constitución Política del Estado de Aguascalientes, Art. 15.
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En razón de ello, cada uno de los legisladores, además de plantear iniciativas para
la creación, derogación o abrogación de normas jurídicas, está facultado para
realizar otro tipo de promociones que resulten pertinentes para mejorar el trabajo
parlamentario, así como para conocer de asuntos no estrictamente legislativos de
interés para la sociedad que representa y que ameriten una atención particular.

De acuerdo con nuestra Ley Orgánica, dentro de nuestras facultades como
legisladores, se contempla el presentar ante el pleno proposiciones y denuncias,
pues somos quienes representamos los intereses de la ciudadanía. Estas
facultades muchas veces se ven limitadas dentro de la función organizacional, pues
en el caso de la presentación de puntos de acuerdo, actualmente existe una total
dependencia a las voluntades de la mayoría de quienes integran la Junta de
Coordinación Política de esta Soberanía, ya que son quienes a criterio propio
deciden cuales puntos de acuerdo pasan a ser votados por el Pleno, dicha
determinación, como ya se ha mencionado, depende únicamente de las buenas
voluntades, careciendo de fundamento y motivo cuando se decide no incluirlo en el
orden del día de la sesión ordinaria del Pleno para someterse a votación.

No se trata de que todos los puntos de acuerdo sean votados y aprobados por el
Pleno, pues siempre se debe procurar el apego a la ley, a los procedimientos y no
invadir esferas de competencia, solo que a raíz de que la regulación es escasa y
por ende insuficiente, debemos definir criterios y prácticas a efecto de subsanar las
lagunas detectadas por cuanto a la tramitación de este tipo de asuntos.
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El objetivo de esta inactiva es darle un formal proceso legislativo a los puntos de
acuerdo que se presentan, pues todos son de suma importancia para la sociedad
puesto que con ellos se representan los intereses colectivos, buscando garantizar
el cumplimiento de la Ley y el bien común, que pudiera ser con algún asunto
específico de interés nacional o local, sus relaciones con los poderes ejecutivo y
judicial, organismos públicos, otras entidades federativas y municipios.
Es necesario que por cada punto de acuerdo exista un dictamen expedido por la
comisión que corresponda, a fin de que con argumentos jurídicos se considere su
viabilidad y sea sometido a votación, con excepción de los que se consideren como
de Urgente o de obvia resolución y no estar esperando a las buenas voluntades de
quienes integran la Junta de Coordinación Política. Esta problemática ha sido
frecuente en este Honorable Congreso, pues ante el pleno se han presentado
diversos puntos de acuerdo que nunca llegaron a ser votados, quedando vulnerado
el derecho de los ciudadanos mediante del Poder Legislativo del Estado, que es
quien los representa.

Se carece también de un término para dar cumplimiento a las disposiciones
contenidas en un punto de acuerdo y la obligatoriedad del mismo, las diferentes
autoridades son notificadas de manera oficial y no existe un seguimiento de su
cumplimiento, por lo que se contradice a la Protesta de Ley que cada uno de los
que integramos esta legislatura hicimos al ejercer el cargo que el pueblo nos
confirió, recordando que estamos comprometidos a cumplir y hacer cumplir la
constitución de nuestro Estado, misma que en su artículo 17 ordena que “Las
obligaciones de los Diputados consisten en el ejercicio de las funciones, legislativa,
de representación popular, fiscalización, nombramiento, presupuesta!, de control,
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jurisdiccional, sanción y demás que establezcan las leyes; y desempeñarán sus
funciones en el Pleno del Congreso del Estado, Diputación Permanente, Gran
Jurado, Comisiones y Comités del Poder Legislativo"

En este sentido, y para efecto de mayor comprensión, se presenta cuadro
comparativo en los términos siguientes:

TEXTO VIGENTE
CAPÍTULO II
LAS INICIATIVAS

TEXTO PROPUESTO
CAPITULO II
LAS INICIATIVAS Y PUNTOS DE
ACUERDO

Sin correlativo

Sección Primera
La presentación de Iniciativas
Artículos 108 al 122 (...)

Sin correlativo

Sección Segunda
La Presentación de Proposiciones
con Punto de Acuerdo
ARTÍCULO
122
bis.
Las
proposiciones con punto de acuerdo
tendrán por objeto un exhorto,
solicitud, recomendación o cualquier
otro que se relacione con la
competencia del Congreso, pero que
no sea materia de iniciativas,
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propuestas de iniciativas
acuerdos parlamentarios.

o
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Toda proposición con punto de
acuerdo deberá discutirse ante el
Pleno
conforme
al
siguiente
procedimiento:
I. Deberá ser presentado a través de
un escrito fundado y motivado que
contenga la exposición de motivos,
la problemática planteada, las
consideraciones y el resolutivo de la
propuesta. Así mismo, deberá estar
firmada por quien o quienes lo
promueven;
II. Deberá ser leído ante el Pleno por
su promovente o por la diputada o
diputado
designado
si
sus
promoventes son más de uno;
III. El Presidente turnará a la
Comisión
o
Comisiones
correspondientes,
la
propuesta
presentada para su análisis y
dictamen;
IV. El retiro de una proposición de
punto de acuerdo corresponde sólo
a su promovente, deberá solicitarse
antes de iniciar la discusión en el
Pleno o en el caso de que sea
solicitado el retiro estando la
proposición
en
Comisión
o
Comisiones, la presidencia de estas
deberá notificarlo a la Mesa Directiva
del Pleno o de la Comisión
Permanente, o a la Junta de
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Coordinación Política y será por
escrito firmado por el promovente.
Sin correlativo

ARTÍCULO 122 Ter.- Los puntos de
acuerdo aprobados por el Pleno,
deberán ser notificados a las
autoridades federales, estatales o
municipales requeridas en un
término de tres días hábiles.
Los puntos de acuerdo notificados a
las autoridades del Estado de
Aguascalientes o sus Municipios,
deberán ser atendidos en un término
no mayor a sesenta días naturales o
bien, deberá informar a esta
soberanía la justificación legal o
material que impida su atención.
Los aprobados por el Pleno como de
urgente y obvia resolución en
términos del artículo 123 de la
presente Ley, deberán ser atendidos
de manera inmediata, considerando
un término razonable para su
atención.

Sin correlativo

ARTICULO
122
Quater.Si
transcurridos
los
términos
señalados en el artículo anterior, no
se tiene respuesta a los puntos de
acuerdo, se dará vista a la
Contraloría del Estado, o a los
Órganos de Control Interno según
corresponda, de conformidad con lo
establecido
en
la
Ley
de
Responsabilidades Administrativas
del Estado de Aguascalientes.
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ARTÍCULO 123.- Ningún proyecto o
proposición podrá debatirse sin que
primero pase a la Comisión o
comisiones correspondientes y estas
hayan
dictaminado.
Sólo
podrá
dispensarse el proceso legislativo en
los asuntos que, por acuerdo expreso
del Congreso del Estado, se calificaren
de urgentes o de obvia resolución

ESTADO UBRE Y SOBERANO
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PODER LEGISLATIVO

ARTICULO 123.- Ningún proyecto o
proposición podrá debatirse sin que
primero pase a la Comisión o
comisiones correspondientes y estas
hayan
dictaminado.
Sólo
podrá
dispensarse el proceso legislativo en
los asuntos que, por acuerdo expreso
del Congreso del Estado, se calificaren
de urgentes o de obvia resolución,
dicho acuerdo deberá ser aprobado
por la mayoría de los diputados.
Las proposiciones con punto de
acuerdo calificadas por el Pleno de
urgente y obvia resolución, serán
discutidas
votadas
y
inmediatamente por éste en la misma
sesión. En caso de no ser así
calificadas, la o el Presidente de la
Mesa Directiva las turnará a la o las
Comisiones que correspondan.
Las proposiciones con punto de
acuerdo que sean turnadas a la o las
comisiones
que
correspondan,
deberán ser dictaminadas dentro de
los sesenta días naturales contados
a partir de la fecha en que hayan sido
turnadas.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

UNICO: SE REFORMA EL CAPÍTULO II, SE ADICIONAN LA SECCIÓN PRIMERA
Y SECCIÓN SEGUNDA, ASÍ COMO SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 122 BIS,
122 TER, 122 QUATER Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 123, DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
para quedar como sigue:
CAPÍTULO II
LAS INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO

Sección Primera
La presentación de Iniciativas
Artículos 108 al122(...)

Sección Segunda
La Presentación de Proposiciones con Punto de Acuerdo
ARTÍCULO 122 bis. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por
objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione
con la competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas,
propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.

'R

JOSÉ MARÍA

BOGANEGRA

•%WZ\r

160 LUCTUOSO

-LEGISLATURA-H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DEAGUASCAUENTES
PODER LEGISLATIVO

Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el Pleno
conforme al siguiente procedimiento:
I. Deberá ser presentado a través de un escrito fundado y motivado que
contenga

la

exposición

de motivos,

la

problemática

planteada,

las

consideraciones y el resolutivo de la propuesta. Así mismo, deberá estar
firmada por quien o quienes lo promueven;
II. Deberá ser leído ante el Pleno por su promovente o por la diputada o
diputado designado si sus promoventes son más de uno;
III. El Presidente turnará a la Comisión o Comisiones correspondientes, la
propuesta presentada para su análisis y dictamen;
IV. El retiro de una proposición de punto de acuerdo corresponde sólo a su
promovente, deberá solicitarse antes de iniciar la discusión en el Pleno o en
el caso de que sea solicitado el retiro estando la proposición en Comisión o
Comisiones, la presidencia de estas deberá notificarlo a la Mesa Directiva del
Pleno o de la Comisión Permanente, o a la Junta de Coordinación Política y
será por escrito firmado por el promovente.
ARTÍCULO 122 Ter.- Los puntos de acuerdo aprobados por el Pleno, deberán
ser notificados a las autoridades federales, estatales o municipales requeridas
en un término de tres días hábiles.
Los puntos de acuerdo notificados a las autoridades del Estado de
Aguascalientes o sus Municipios, deberán ser atendidos en un término no
mayor a sesenta días naturales o bien, deberá informar a esta soberanía la
justificación legal o material que impida su atención.
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Los aprobados por el Pleno como de urgente y obvia resolución en términos
del artículo 123 de la presente Ley, deberán ser atendidos de manera
inmediata, considerando un término razonable para su atención.

ARTÍCULO 122 Quater.- Si transcurridos los términos señalados en el artículo
anterior, no se tiene respuesta a los puntos de acuerdo, se dará vista a la
Contraloría del Estado, o a los Órganos de Control Interno según corresponda,
de conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 123.- Ningún proyecto o proposición podrá debatirse sin que primero
pase a la Comisión o comisiones correspondientes y estas hayan dictaminado. Sólo
podrá dispensarse el proceso legislativo en los asuntos que, por acuerdo expreso
del Congreso del Estado, se calificaren de urgentes o de obvia resolución, dicho
acuerdo deberá ser aprobado por la mayoría de los diputados.
Las proposiciones con punto de acuerdo calificadas por el Pleno de urgente
y obvia resolución, serán discutidas y votadas inmediatamente por éste en la
misma sesión. En caso de no ser así calificadas, la o el Presidente de la Mesa
Directiva las turnará a la o las Comisiones que correspondan.
Las proposiciones con punto de acuerdo que sean turnadas a la o las
comisiones que correspondan, deberán ser dictaminadas dentro de los
sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido
turnadas.
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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 24 DE OCTUBRE DE 2022

DIP. JUAN

DIP. ANA L

SSO HERNÁNDEZ

IOMJÉZ CALZADA

