Xalapa, Ver., 8 de octubre de 2020

Comunicado: 1499

Regulan diputados el trámite para la
presentación de excitativas


Con 33 votos se aprueba la iniciativa presentada el 5 de noviembre de 2019 por el diputado Henri
Christophe Gómez, con lo cual se evitará dilaciones en las sesiones.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen por el cual se reforma el cuarto párrafo
del artículo 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado
de Veracruz con lo que se reorientará el trámite de las excitativas, plasmando reglas claras
y precisas en torno a este procedimiento, con lo cual se evitará dilatar las sesiones de este
Poder Legislativo.
La excitativa (exhorto que se realiza a alguna comisión para agilizar la presentación de un
dictamen, o en su caso, conocer el motivo del retraso) deberá ser formulada por el autor de
la iniciativa y entregada a la Junta de Trabajos Legislativos, por lo menos con 48 horas
previas a la celebración de la siguiente sesión.
De acuerdo a la Comisión Permanente de Gobernación, instancia dictaminadora, con la
medida citada, al reunirse la Junta de Trabajos Legislativos, se podrá tener conocimiento
de la excitativa y se estará en condiciones de proceder al respecto en la sesión conducente.
Además que el presidente de la Comisión -a la que esté dirigida- participará con la debida
preparación, toda vez que quien coordine el Grupo Legislativo al que pertenezca le dará
aviso sobre el particular.
Además, con esta modificación se suprime la intervención del secretario de la Comisión, ya
que, en apego a lo enunciado en el artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Poder Legislativo, quien resulta responsable de los expedientes que les son turnados por
el Pleno o la Permanente, es el presidente y no el secretario.
De este modo, la redacción del cuarto párrafo del artículo 66 queda de la siguiente manera:
“Si mediare excitativa del Presidente para la presentación de un dictamen, entregada por
el autor de la iniciativa a la Junta de Trabajos Legislativos, por lo menos con cuarenta y
ocho horas previas a la celebración de la siguiente sesión, el presidente de la comisión
explicará al Pleno o a la Permanente las razones de la demora”.
“Si no se cumpliera el requisito del término, el presidente de la comisión, remitirá el escrito
de su respuesta al Presidente, dentro de los dos días hábiles siguientes al de la notificación
de la excitativa, quien la enviará al interesado y ordenará su publicación en la página de
Internet del Congreso”.

Esta reforma, resultado de la iniciativa presentada el 5 de noviembre de 2019 por el
diputado Henri Christophe Gómez Sánchez, registró 33 votos a favor, 12 en contra, sin
abstenciones.
En el debate de este dictamen participaron los diputados Omar Guillermo Miranda Romero
y Judith Pineda Andrade, quienes argumentaron su voto en contra.
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