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Habitantesde Aguascalientessabed:

úfi\+
DecretoNúnero 4
ARTÍCULo ÚNlcO.- ¡n cumplimientode lo dispuestopo¡ la Fracción
de la Ley Org¡inicadel PoderLegislativo,seconsignaen acta
Artículo 116del Reglamento
Tercera
los actosde instalacióndel Hono¡ableCongresodel Esladoen su Sexagésima
al
de
Sesiones,
cor¡espondiente
Período
Ordinario
y
del
P¡imer
Legislatura de Apertwa
términos:
bajolos siguientes
PrimerAño deEjercicioConstitucional,

En ta Ciudad Capital de Agudscal¡entes,Estadocon el minmonombre,sedede los
Poderesde esta Ent¡dad Federat¡'ra,siendo las ll:00 hora; del día y fecha señalddos,
reunídos en el kión de Sesiones clel Podel Legislafívo, "Soberuna Conrención
RevolucionañacleAguascalientes"los CiudadanosD¡putadosElectos,para conformat la
SexagésimaTerceraLegislaturl, en térmínosde lo dispuestopor el Artícufu¡I 16 Fracción
II del ReglqmentoOrgán¡co, se designó a los CiudadanosLegisladotes: Malfha Elisa
GonzálezEstrada: Ma. Estela CortesMeléndez;.lesusGuilletmo Guli¿rrezRuiz Espalza;
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Jesús MorElecho Valdez; Iván Alejandro Sónchez Nájera; y Raymundo Dwón Gdh)án;
para íntegrar la primera Comisión de Cortesía encargoda de acompañar a ingren^at al
Recinto Oficíal tlel Poder LegislatiNo, a los títulares de los Poderes Ejecuti|o y Judici1l del
Estado, así como d las personalidatles que les acomplñdban, razón pot la cual, la
Presidencia elecla declaró u teceso.
Reanudedos los trabqios de la Sesión Solemne, y con la presencia de los
Ci dddanos Inseniero Carlos Lozano de la Torre, Gobemador Constitucional del Estdtlo
Aguascal¡entes,y del L¡cenciddo Juan Manuel Pofice *inchez, Magistrado Presidenle
Supremo Tribunal de JusticiL, se prccedió al desenlitnde oficial del lóbaro pattio en
solemne; y en seguida, la Pres¡denc¡a Eleckt a cargo del Ciudadano Dipulddo

Albelto BáezLeos, de conformidada lo dispuestoen el Attículo 116 Fracción III.
Reglalnento de la Ley Orgánica del Podel Leg¡slativo, instruyó a la Ciudatlana

Primera Secretw¡aElecta, Claudia Guudalupede Lita Beltltin, cettificat el quórum legal
pasando lirla de asísfencí1,comprobártdosede esta manera, la plesenciq de las y los
siguie tes CiudadanosLegisladores:Nidia AcostaLozono; Silvia Alaniz; Juan Guillermo
Al@tiz De León: Paloma Cecília AmezquítaCarteón; GustavoAlberto Báez Leos; Ma.
Estelq CortesMeléndez;Claudia GuadalupeDe Lira Beltrán; Ral'mundoDurón Gabán;
K.í¡na h'ette Eudave Delgado; Arturo Femández Estrada; Jdíme Conzález De León;
Martha Elisa GonzálezEstradl: JesúsGuillermo Gutiérrez Ruíz E\pdrza; Elsa Amabel
Landín Oli¡,ares; Se/g¡oAugusto López Ramírez; María Del Cdtmen Mayela Macías
Alvarado: Francisco Martínez Delgado;Alejandro MendozaVillalobos; Josefna Moreno
Pérez:Jesu¡ Morquecho l/aldez, David Nójera Moteno; Salvador PérezSánchez;Sergio
Javier ReynosoTalamantes;Edith Citla\í RodtíguezGowález; hán Alejandto Sónchez
Nójera; María Cristina LJtutia De La Vega; y Norma Isabel Zamota Rodríguez'fue
declaradoel quórum de ley en términosde lo dispuestopor el Atlícult¡ 41' Fracción II de
la Ley Organicadel PoderLegíslativoy pot el Artículo 137,Ftacción I ¡lel Reglamentode
la Ley antesrefetida.
Acfo seguido,el CiudadanoLegísladorGustovoAlberk¡ BáezLeos, en t¿rminosde
lo dispuestopir el Artículo t 16, Fracción Il/ del Reglamentode lu Ley Orgánicudel Poder
Legisiatit'o,procettió a re d la protesta de ley en su cali&d de Diputttda del Honorable
Cingteso dil Estado,de igual./brma y baio la disposiciónlegal antesseñalada,tomó la
protesta
al resto de los Ciudadanos D¡putados Electos de la SexagésimaTercera
-Legislatura,
y en los mismos t¿rminos solicitó hacer lo ptopio a los Ciudadanos
LegislaeloresSergío Javier ReynosoTalama tes; Claudia GuadalupeDe Lirc Beltún;
Arluro Ferruindiz Estrada y Paloma Cecílía Amezquit't Carreón; en su calidad de
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V¡cepresí(lente,Pfimeta Secretar¡a, Segundo Secrctar¡o y Prosecreldria, tespect¡ramente,
de la Mesa Direct¡vd del Honorable Consreso del Eslado.

'

^
f\

A co tinuación,el CíudadanoLegislatlor Gustat¡oAlberto BriezLeos,Ptesidentede
la Me¡a Dírectfua,¡tlsltuyó al CiudadanoDiputado SegundoSecrctar¡oArturo Fernóndez
Esttada, dar lectura al Informe del ConseioGeneral del Instilulo Estatal Elcctoral, sobre
la legalidad y legitünidad de las Elecciokesde Diputadospot los pr¡ncipios de mttyoría
rrlati\)a y reprcsentdción proporcional, al térmíno de lo cual, la Presidencia de
de la Ley
eonformiduJu lo dispuettopor el Artículr¡116,FrucciónVIII del Reglamento
,,Órgánica
Podü Legislatiro,
Leg¡slatiro, lletó a cabo la Declatatoria de Instulación de la
Orgánica del Poder
$4xagésimaTerceraLeg¡slaturudel Estado.
De conformidad a lo dispuesto e el precepfo legal itlrocado, se procedió al
ba detam¡ento de la Legislatura, por lo que la Ptes¡dencia designó a las y los

CiudatlanosLegisladore[: María Cristind UrruÍid de la ,.egq; Salvador PérezStinchez;
JesúsMorquecho Valdez;Arfuro Fem.tndezEstrada: María del Carmek Mayela Macías
Abarado; y Jaime Gonzálezde León, pata lecíbir la Banderu Nacional, de manos .lel
CíudadanoGobernatlorConstitucio al (lel EstadoIngenieroCarlos Lozanode la Tote' en
la.forma y términos establecidosen la Ley sobre el Escudo' la Bundera )) el Himno
Nacionales; al término de lo cual, se procedió a la entonación del Himno Nacional
Mexícano.
Acto seguido, y tomados todos sus respectiros asienfos' la Presi¡lenLid en
cumpltul¡e to de lo dispuesto Por el Attículo 116, Fracción LX, del Reglamento Orgánico,
deligó su cargo de Plesídente de la Mesa D¡recthra, en la Vicepresidencia a cargo del
Ciuáatlano Díputatfut Sergío Jaúer Reynoso Tdlamantes a ef¿clo de rendír un mensaje a la
c¡udadanía con motiro tle la Instalacíón de la Sexdg¿s¡maTercela Legisldtura y Apertula
del Plimel Período Ordínario de Seúones, correspondienfe al Prímer Año de Ejercicio
Constituc¡ofial, qú¡en manifesÍó: "hof, nos encontramos en un lugatr y momento
pñvílegiado,
convenci.lo,en que debemoscambidr esaperspectirayrel la política como el
'arte
dé hacer lo que dparenlemente es ímposible en posible. Ha! txa brecha entre l'r
expectatfua y la rcalidad, esto nos deb¿ co verlir en pent)nas ¡nslirddas en rompel esa
biecha y lograr precísamenteaquello que nos han dicho que no se puede' Tenemosque
trdbajar no para la reco strucció11social' ino para la reconsltucción humana' y asi
uno *1eNa historia para Aguascal¡entes Esfamo$ obligados a la creación
o
"i"o,
".piro,
de leyes para torlos, leyes que proÍei1n a nuesltos habitantes' Aguascalíe tes para el
munilo y no un mundo pqra Aguuscalientes, y eso lo logrftemos con leyes iustai, con
Írun¡^parenci¿r,recayenalo en nosotros la responsabílidad de crear ese Aguascalíenles que
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nuestroshctbít.t[esp¡den.'lenemosque recuperarel honor.tl etlcargo,esta nui.uru"
tuanosrelomar la ímporldnciade ser diputado,de hacerque la poblaciónvueh)aa creer en
nosotros, en quíenesoslentamoscualquier cdtga públíca. Son d¡rlínlos los temds que
humana,el lener
y hacerpropios,el biencomún,la rcconstruccíón
deberemos
compreruler
justo,
pesar
de nuestros
mós entero: ell dondea
siempreun mejor lugar clondevivir, mas
díferentes punlos de lista, convel¡drnos en lncer lo meior para nuestro Atu^scalientes
y v u v t u n i ecleberán
ser lats cla'res que enmarquen nuestro
: , n o n eHonestidad,
t t l u u u , c o t u t uconfanza,
k u . t n l L S t t uintegridad
u s y t e t ? e t o , ulespeto;
tturc'uvc.lurcnturqu.ttac'ttw

[.\
ll-el

'rluehucer
y fuerade é1,y deberánset'esasmismasvirtudes,
diario,al interiordel Congreso
TcrccraI egislatura.
sellode la Scx"tgi.,ima
Concluido lo anterior, se procedió a la entonación del Himno del Estado de

TAguascalientes,y u continuaciórl, en cumplimienlo a lo dispuesto pot el
Artículo 116, Fracción XI ld Presídencia a cargo del Cíu¿ddano Gusta'ro Albe o Báez
Leos, cifó a la Pfimera Sesión Ordinaria de la Legislatura a celebrarse el juetes 17 de
noviembre del año 2016, e punto de las ol1ce horas, en el m¡smo Salón de Ses¡ones
"sobetana Convención Rerolucionar¡a de Awav.tl¡entes", Recínlo Olicial del Honorable
Consreso del Estado.

En estesenlido,pdr.t dar cumplimientoa lo d¡spuestopot el Artículo I16, Frdcc¡ón
XIII, ¿lelReglamentode la Ley Orgánica del Podet Legislativo, la Presidencíainslruyó a
los CíudadanosLegisladoresSecretariospara elaborat el Acta sobrela SesiónSolemnede
Instalacíón y Apertura del Prímer Período Ordinario d¿ Ses¡ones,correspond¡enteal
Pfimer Año de Ejercicío Constitucíonalde la Honorable Sexag.'simaTerceraLegislatura
del Estqdo,a efectode ser remitida para * publicación en el Org)t1o Ofcial de D¡fusión
Ikst¡tucionaldel Gobíerno¿lelEstado,denominadoPeriódico OficialActo co tinuo, la Presidencíade la Mesa D¡rectiva agadeció la presencíaen el
RecintoOJici.rlde los t¡fularesde los PoderesEiecutivoy Jud¡cial del Estado,así comode
lat personalidaclesque lesacompañaban,ademásde lls q foridddesgubernamentalesdel
ni',,i\federal, estataly municipal,por lo se desígnóa las y los CiudadanosLegisladorcs:
Ed¡ri Cittatlí RodríguezGonzólez;SilviaAlaniz; Elsa AmabelLundí|1Oli|arcs; Maríq del
CarmenMayela MacíasAlvarado: y SergioJavíer ReynosoTalamantes,pata conformarla
SegundaComisiónde Co esíaencargaddde dcompañQra abandonatel Salónde Sesiones
"' Recinto Olicíal del Podet
"loberana ConvenciónReNolucionafiade Aguascalíektes
Leg¡sldtíro, a los titulares de los Poderes E¡ecutiNoy Ju¡licial del Estado' y dem¿is
pelsonalítlodesqu" lesacompañaban;de estamanera' los trabaios de la SesiókSolemne'
se claus rarctnenpunto de las 12:01 horasy septocedió a levanlar l4 presenlepora toclos
los efectoslegalesa que haya lugat
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CiudadanasLegisladorusy SeñoresDiputd.los, los que conJotmamosld Mesa
Dircctíva ! que suscribimosld presenteactI, hacemosconstar que en cumplimíentode lo
díspuestopor el Artículo 129 del Reglamentode lo Ley Oryánícadel Poder Legislati'to,en
quese
la presentesólorc haceunarclaciónsucínlade lo Icontecídoen la SesiónSolemne
n '\ ..mrn(iunu, cs Jttir, úlu cont¡e e los temdsrcf¿ridosPot'los oradores,en la inteliSencirl
qu, el tcxlo iútegto dc todas y cada una de las infetNencíones,formarán parte del Diatio
í
hs Debates dc esta Legislatura y en todo mome to estarán a d¡sposición de todos
I . .*)-an
i ;rr- \ I \-.-¡^..
' ,n

ATENTAMENTE.
I'tl MESA DIRECTIVA
Dado en el Salón de Sesiones"SoberanaConvenciónRevolucionariade
a los quincediasdelmesdenoviembredel añodosmil dieciséisAguascalientes",
Por lo tanto, el Congresoordenase imprima, publiquey se le dé el debido
cumplimiento.
Ags.,a 15denoviembredel año2016.
Aguascalientes,

ATENTAMENTE.
DIRECTIVA

LIRA BELTRAN
CLAUDIA GUADAL
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
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