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VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ, en mi calidad de Diputada
por el Partido Revolucionario Institucional, ante la Sexagésima
Quinta Legislatura, con fundamento en los artículos 30, fracción I de
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III
y 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como 153, de su propio Reglamento; someto ante
la recta consideración de esta Honorable Asamblea, la “Iniciativapor
la que reforma la fracción V del artículo 90 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes”, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

Entre la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento,
existe una discrepancia y a su vez una contradicción, en el plazo para
la emisión de dictámenes por parte de las comisiones ordinarias.
El texto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en la fracción
V del artículo 90, establece un plazo de 15 días naturales para que la
comisión competente resuelva las iniciativas mediante la emisión de
los dictámenes correspondientes:
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“ARTÍCULO 90.- Las comisiones tendrán las atribuciones
siguientes:
V. Resolver los asuntos que la Mesa Directiva del Congreso les
turne en un plazo no mayor de quince días naturales contados a
partir de la fecha en la cual le fueron remitidos. Transcurrido este
plazo el Presidente del Congreso o la Diputación Permanente, por sí
o a petición de un Diputado, solicitará información sobre las causas
y razones por las cuales no se han dictaminado los asuntos. Este plazo
podrá ser prorrogado con petición por escrito, detallando las
causas
Por su parte el Reglamento de la Ley en comento, en su artículo
41 señala que las comisiones cuentan con 60 días naturales para emitir
los dictámenes respecto de las iniciativas que les son turnadas:
“ARTÍCULO 41.- Recibida en la comisión la iniciativa o
proposición, se procederá a los trabajos de revisión, acopio de
información, análisis e investigación. La comisión deberá rendir su
dictamen al Pleno o a la Diputación Permanente por escrito, de
acuerdo con los lincamientos siguientes:
11. La comisión deberá rendir su dictamen en un plazo máximo
de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha en que le
fuere remitida la iniciativa o proposición; salvo que la Ley disponga
otro término o que el Pleno o la Diputación Permanente acuerden
fijar un plazo diverso, atendiendo a la urgencia de la resolución ”.
Como es ostensible, el plazo reglamentario de 60 días naturales
resulta proporcional, razonable y guarda mayor idoneidad que el
establecido en la Ley que solo es de 15 días.
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Por lo que a fin de dotar de uniformidad entre la Ley y Su
Reglamento en lo referente a la emisión de los dictámenes propongo
la modificación y adecuar nuestro marco normativo.
Lo anterior como a continuación se observa en el siguiente
cuadro comparativo:
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLA TIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Texto propuesto
Texto vigente
ARTÍCULO 90.- Las comisiones tendrán las ARTICULO 90.- Las comisiones tendrán las
atribuciones siguientes:
atribuciones siguientes:
I. Elaborar su programa anual de trabajo;

I. ...

II. Rendir un infonne semestral de sus
actividades a la Junta de Coordinación Política
y a la Mesa Directiva del Pleno;

II. ...

III. Organizar y mantener un archivo de todos
los asuntos que les sean turnados, siendo
responsable el Presidente de la Comisión. Dicho
archivo deberá ser entregado a la Legislatura
siguiente;

III. ...

IV. Sesionar cuando menos una vez al mes;

IV. ...

V. Resolver los asuntos que la Mesa Directiva
del Congreso les turne en un plazo no mayor de
quince días naturales contados a partir de la
fecha en la cual le fueron remitidos.
Transcurrido este plazo el Presidente del
Congreso o la Diputación Permanente, por sí o
a petición de un Diputado, solicitará
información sobre las causas y razones por las
cuales no se han dictaminado los asuntos. Este
plazo podrá ser prorrogado con petición por
escrito, detallando las causas;

V. Resolver los asuntos que la Mesa Directiva
del Congreso les turne en un plazo no mayor de
sesenta días naturales contados a partir de la
fecha en la cual le fueron remitidos.
Transcurrido este plazo el Presidente del
Congreso o la Diputación Pennanente. por sí o
a petición de un Diputado, solicitará
información sobre las causas y razones por las
cuales no se han dictaminado los asuntos. Este
plazo podrá ser prorrogado por con petición por
escrito, detallando las causas. En todo caso, la
ampliación no podrá exceder de sesenta días
más, contados a partir de que venza el plazo
regular;

VI. Dictaminar, atender o resolver las
iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas
las
a las mismas en los ténninos d(
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VI. ...
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Junta
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VII. Si por razón de su competencia tuviera que
turnarse un asunto a dos o más comisiones, éstas
actuarán unidas y dictaminarán conjuntamente;

VIL ...

y

VIII. Realizar las actividades que se deriven de
esta Ley. de los ordenamientos aplicables, de los
acuerdos tomados por el Pleno del Congreso y VIII. ...
los que adopten por sí mismas con relación a la
materia o materias de su competencia._______

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a
consideración del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes,
el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma la fracción V del artículo 90
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 90.- ...
La la IV. ...
V. Resolver los asuntos que la Mesa Directiva del Congreso les
turne en un plazo no mayor de sesenta días naturales contados a
partir de la fecha en la cual le fueron remitidos. Transcurrido este
plazo el Presidente del Congreso o la Diputación Permanente, por sí
o a petición de un Diputado, solicitará información sobre las causas y
razones por las cuales no se han dictaminado los asuntos. Este plazo
podrá ser prorrogado por con petición por escrito, detallando las
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causas. En todo caso, la ampliación no podrá exceder de sesenta
días más, contados a partir de que venza el plazo regular;
VI. a la VIII. ...
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención
Revolucionaria de 1914” del Palacio Legislativo de Aguascalientes, a
la fecha de su presentación.
/
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DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ

