VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES.
PRIMER PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
SESIÓN ORDINARIA
15 DICIEMBRE DEL 2016

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Compañeros Legisladores, les solicito tomar sus lugares para poder dar inicio a
esta sesión ordinaria.
Compañeras Diputadas, Señores Legisladores, agradeceré se sirvan ocupar sus
lugares a efecto de iniciar nuestros trabajos legislativos.
Honorable Sexagésima Tercera Legislatura.
Medios de comunicación que dan seguimiento a los trabajos legislativos a la
presente Sesión Ordinaria.
Público que amablemente nos acompaña, muy buenos días tengan todos
ustedes.
En término a lo dispuesto por el Artículo 44, Fracción II de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y por el Artículo 137, Fracción I del propio Reglamento y con
la finalidad de dar inicio a los trabajos relativos de la presente Sesión Ordinaria
a la cual previamente fuimos convocados en términos de Ley, solicito de la
manera más atenta a la Ciudadana Diputada, Primera Secretaria de esta Mesa
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Directiva, Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, tenga a bien pasar lista de
asistencia, con el objeto de verificar e informar a esta Presidencia, si está
cubierto el quórum de Ley.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.

PRIMERA SECRETARIA
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con su permiso Señor Presidente:
Nidia Acosta Lozano…presente;
Silvia Alaniz…presente;
Juan Guillermo Alaniz de León…presente;
Paloma Cecilia Amézquita Carreón…presente;
Gustavo Alberto Báez Leos…presente;
María Estela Cortes Meléndez…presente;
La de la voz Claudia Guadalupe de Lira Beltrán …presente;
Raymundo Durón Galván…presente;
Karina Iveth Eudave Delgado…presente;
Arturo Fernández Estrada…presente;
Jaime González de León, ya viene entrando…presente;
Martha Elisa González Estrada…presente;
Jesús Guillermo Gutiérrez Ruíz Esparza…presente;
Elsa Amabel Landín Olivares.…presente;
Sergio Augusto López Ramírez…presente;
María del Carmen Mayela Macías Alvarado…presente;
Francisco Martínez Delgado…presente;
Alejandro Mendoza Villalobos…con el permiso de la Presidencia;
Josefina Moreno Pérez…presente;
Jesús Morquecho Valdez…presente;
David Nájera Moreno… con el permiso de la Presidencia;
Salvador Pérez Sánchez…presente;
Sergio Javier Reynoso Talamantes…presente;
Edith Citlalli Rodríguez González…presente;
Iván Alejandro Sánchez Nájera… inaudible;
María Cristina Urrutia de la Vega…presente;
Norma Isabel Zamora Rodríguez…presente;
Señor Presidente, le informo que existe Quórum Legal para llevar a cabo los
trabajos.
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DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias, Diputada.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 40, Fracción XXIV
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo: “Declara abiertos los trabajos
legislativos correspondientes a la presente Sesión Ordinaria” , por lo que de
conformidad a lo dispuesto por el Artículo 40, Fracción III del ordenamiento
legal, anteriormente invocado, esta Presidencia, somete a su
recta
consideración de los miembros de la Sexagésima Tercera Legislatura, el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I. Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria anterior,
celebrada el 8 de diciembre del año 2016.
II. Asuntos en Cartera.
III. Comparecía ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado del
Ciudadano Contador Público Luis Ricardo Martínez Castañeda, Secretario
de Finanzas de Gobierno del Estado con la Finalidad de dar cuenta del
paquete económico de Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal del año
2017 en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción II del Artículo 46 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
IV. Asuntos Generales.
V. Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la LXIII Legislatura.
VI. Clausura de los trabajos de la Sesión Ordinaria.
Ciudadanas Diputados, Señores Legisladores, sírvanse manifestar si aprueban
los puntos del Orden del Día, para tal fin, solicito al Ciudadano Diputado
Segundo Secretario Arturo Fernández Estrada, dé cuenta a esta Presidencia el
resultado de la votación emitida. Compañero Diputado, tiene el uso de la
palabra.

SEGUNDO SECRETARIO
DIPUTADO ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA
Gracias Diputado Presidente.
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Con el permiso de los compañeros, el punto que nos ha sometido en manera
económica, hagan favor de manifestarlo, cuál es su deseo de votación, si son tan
amables.
Mayoría Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Aprobado el Orden del Día y con la finalidad de dar pleno cumplimiento al
primer punto, solicito a la Ciudadana Diputada Primera Secretaria de esta Mesa
Directiva, Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, se sirva dar lectura del Acta de la
Sesión Ordinaria celebrada el día 8 de diciembre del año 2016, en cumplimiento
a lo dispuesto por el Artículo 44, Fracción V de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes y conforme al Artículo 137, Fracción
III del propio Reglamento.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.

PRIMERA SECRETARIA
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso de la Presidencia.
Esta Secretaria a mi cargo amablemente solicita a la propia Presidencia, la
Dispensa de la Lectura Integral del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día
jueves 8 de diciembre del año 2016, en virtud de que las Diputadas y
Legisladores que conforman este Pleno Legislativo recibieron con suficiente
antelación la misma, a efecto de realizar las observaciones pertinentes.
Esto con la finalidad de solo proceder a la votación de su contenido.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
En razón de la solicitud presentada por nuestra compañera Diputada, Primera
Secretaria de esta Mesa Directiva, solicito al Pleno Legislativo se sirvan
manifestar en votación económica, si están de acuerdo en dispensar la lectura
integral del Acta de la Sesión anterior, con la finalidad de sólo proceder a la
votación de su contenido, para tal efecto, solicito a la propia Diputada Primera
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Secretaria, se sirva comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación
emitida.
Diputada, puede proceder.

PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Compañeras Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar en votación
económica si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada
por la Presidencia de la Mesa Directiva.
Favor de manifestarlo en votación.
Señor Presidente le informo que ha sido aprobado por la mayoría de los
Diputados presentes.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputada.
Honorable Asamblea Legislativa, toda vez que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria, en votación económica
sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto
solicito a la Ciudadana Diputada Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, Primera
Secretaria, nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañera Diputada.

PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con su permiso señor Presidente.
Compañeras Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar en votación
económica, si están de acuerdo en el contenido del Acta.
Presidente le informo que ha sido aprobado por la mayoría.
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DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputada.
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de Sesión
Ordinaria celebrada el 8 de diciembre del año 2016, solicito a los Diputados
Secretarios de la Mesa Directiva, se sirvan remitirla al Libro de Actas de la
Sexagésima Tercera Legislatura, para los efectos de su debida consulta pública.
En cumplimiento a lo establecido por el Artículo 44; Fracción III de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y Articulo 137; Fracción VI del propio
Reglamento, solicito de la manera más atenta a la Ciudadana Diputada Claudia
Guadalupe de Lira Beltrán, Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, y al
ciudadano Diputado Arturo Fernández Estrada, Segundo Secretario, se sirvan
presentar ante el Pleno Legislativo los Asuntos en Cartera contenidos en sus
respectivas Secretarías.
Compañeros Diputados tienen el uso de la palabra.

PRIMERA SECRETARIA
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso de la Presidencia.
Las Secretarias de la Mesa Directiva para el Primer Periodo Ordinario de
Sesiones correspondiente al Primer año de Ejercicio Constitucional de la LXIII
Legislatura, nos permitimos informar a la propia Mesa Directiva, así como a los
miembros de éste Órgano Legislativo a cerca de los Asuntos en Cartera
recibidos a esta fecha en la forma siguiente:
1º.
Iniciativa de modificación al proyecto de la Ley de ingresos del estado de
Aguascalientes para el ejercicio fiscal de año 2017 y el proyecto de Decreto de
presupuesto de egresos del Estado en el ejercicio fiscal del año 2017. Y
2º.
Iniciativa de reforma a los Artículos 2°, 6° y 7° Transitorio del Decreto
número 356 por el cual se expide la Ley del centenario hospital Miguel Hidalgo
del Estado de Aguascalientes, ambas presentadas por el ciudadano Contador
Público Martin Orozco Sandoval Gobernador Constitucional del Estado.

Sesión Ordinaria
Jueves 15 de diciembre 2016
6

Asuntos sobre los cuales solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva consulte
al Pleno Legislativo si están de acuerdo en dispensar su lectura integral toda
vez que obra un ejemplar de dichos asuntos en poder de cada uno y una de los
ciudadanos y ciudadanas legisladores.
Es cuanto Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
En virtud de que los integrantes presentes del Pleno Legislativo cuentan con un
ejemplar de dichos asuntos, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo
122; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto ante la recta
consideración de esta Mesa Directiva, se sirva comunicar a esta Presidencia en
votación económica, si aprueban la dispensa integral de la lectura, por lo cual
solicito al Ciudadano Diputado Arturo Fernández Estrada, Segundo Secretario
de esta Mesa Directiva, dé cuenta del resultado de la votación emitida.
SEGUNDO SECRETARIO
DIPUTADO ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA
Con el permiso Presidente.
En razón de la propuesta realizada por la Presidencia de la Mesa Directiva,
solicito a los integrantes que conforman este órgano Legislativo se sirvan
manifestar en votación económica si están de acuerdo en la dispensa de la
lectura integral en términos por lo dispuesto por el Artículo 122 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo.
Compañeros sírvase manifestar su intención de voto por favor, en votación
económica.
Mayoría Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Siendo aprobada dicha solicitud, puede Usted continuar con los Asuntos en
Cartera Compañero Diputado Segundo Secretario de esta Mesa Directiva,
Arturo Fernández Estrada.
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SEGUNDO SECRETARIO
DIPUTADO ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA.
Con el permiso Presidente.
Oficio signado por el Ciudadano Licenciado Omar Williams López Ovalle
quien en calidad de Secretario de Gobierno del Ayuntamiento de Calvillo
Aguascalientes, comunica a esta Sexagésima Tercera Legislatura la aprobación
del Punto de Acuerdo por medio del cual el ciudadano Mario Alberto Morales
Contreras primer regidor, desempeñara las funciones de Presidente Municipal a
partir del 2 de diciembre hasta el 31 de diciembre del año 2016.
Oficio procedente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San José de
Gracia por medio del cual solicita a este Poder Legislativo a través de la
Comisión de Vigilancia la revisión contemporánea del primer y segundo
trimestre del ejercicio fiscal 2017.
Finalmente, se recibieron los oficios de las Honorables Legislaturas de los
Estados de Hidalgo, Oaxaca por medio de los cuales comunican a esta
Sexagésima Tercera Legislatura diversas actividades parlamentarias inherentes
a su propia función constitucional.
Ciudadano Diputado Presidente de la Mesa Directiva, éstos son los Asuntos en
Cartera recibidos por estas Secretaria, al 15 de diciembre del año 2016.
Es Cuanto Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputado.
Con la finalidad de dar el Curso Legal, Administrativo o Legislativo según
corresponda a los Asuntos en Cartera que se nos han dado a conocer, en
cumplimiento al artículo 40 fracción IX de nuestro Ordenamiento Orgánico y
del artículo 137 Fracción VI del propio Reglamento, solicito de la manera más
atenta a los Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva tengan a bien tomar
nota de los siguientes acuerdos:
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1º.

En relación a la Iniciativa de modificación al proyecto de Ley de ingresos
del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2017 y el
proyecto de Decreto de presupuesto de egresos del Estado en el ejercicio
fiscal del año 2017, presentada por el ciudadano Contador Público
Martin Orozco Sandoval Gobernador Constitucional del Estado, remítase
a la Comisión de Vigilancia para los efectos legales conducentes.

2º.

Sobre la Iniciativa de reforma de los Artículos 2°, 6° y 7° Transitorio del
Decreto número 356 por el que se expide la Ley del centenario hospital
Miguel Hidalgo del Estado de Aguascalientes, presentada por el titular
del Poder Ejecutivo del Estado, remítase a la Comisión de Salud Pública
y Asistencia Social para los efectos legales competentes.

3º.

En cuanto al oficio signado por el Ciudadano Licenciado Omar Williams
López Ovalle quien en su calidad de Secretario de Gobierno del
Ayuntamiento de Calvillo, Aguascalientes comunica a esta Sexagésima
Tercera Legislatura la aprobación del Punto de Acuerdo por medio del
cual el ciudadano Mario Alberto Morales Contreras primer regidor,
desempeñara las funciones de Presidente Municipal a partir del 2 de
diciembre hasta el 31 de diciembre del año 2016, acúsese de recibo y
agradézcase la información.

4º.

Sobre el oficio procedente del Honorable Ayuntamiento del Municipio
San José de Gracia por medio del cual solicita a este Poder Legislativo a
través de la Comisión de Vigilancia la revisión contemporánea del
primer y segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017, túrnese a la propia
Comisión de Vigilancia para su debida atención.

5º.

Finalmente sobre los oficios de
Estados de Hidalgo y Oaxaca por
Sexagésima Tercera Legislatura
inherentes a su propia función
agradezca la información.

las Honorables Legislaturas de los
medio de los cuales comunican a esta
diversas actividades parlamentarias
constitucional, acúsese de recibo y

Muchas gracias compañeros Diputados Secretarios de la Mesa Directiva.
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, la
Sexagésima Tercera Legislatura en uso de sus facultades constitucionales tuvo
bien a aprobar y expedir el Decreto número 19, que contiene el Punto de
Acuerdo en virtud del cual se cita al Ciudadano Contador Público Luis Ricardo
Martínez Castañeda, Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado a efecto de
comparecer ante el Pleno del Poder Legislativo, con la finalidad de dar cuenta y
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explicar el contenido de la iniciativa de la Ley de ingresos y el proyecto de
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2017, lo anterior para dar
cumplimiento a lo dispuesto por la fracción II de Artículo 46 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
Por lo que a continuación solicito de la manera más atenta al ciudadano
maestro Aquiles Romero González, Secretario General de este Poder Legislativo
se sirva acompañar a ingresar a este recinto oficial al Ciudadano Contador
Público Luis Ricardo Martínez Castañeda, Secretario de Finanzas con la
finalidad de dar cumplimiento con la fracción I de la metodología del formato
de comparecencia previamente aprobado por la Comisión de Gobierno.
Señor Secretario General, tenga la bondad.
Ciudadano Luis Ricardo Martínez Castañeda, Secretario de Finanzas de
Gobierno del Estado en representación de los Integrantes de la Sexagésima
Tercera Legislatura de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, agradecemos cumplidamente su presencia en este salón de
sesiones “Soberana Convención Revolucionaria” en donde daremos pleno
cumplimiento a lo establecido por el artículo 46 fracción II de la Constitución
Política del Estado, en virtud de lo anterior se hace de su conocimiento la
siguiente metodología.
1° En el día hora y lugar establecido para la comparecencia del titular de la
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes, se ubicara en
la tribuna del salón de sesiones “Soberana Convención Revolucionaria” de
Aguascalientes del Poder Legislativo cuando así lo indique la Presidencia de la
Mesa Directiva.
2° La comparecencia se realizara en dos momentos y atendiendo dos temas,
siendo el primero lo relativo al contenido de la iniciativa de la Ley de ingresos
para el ejercicio fiscal del año 2017 y el segundo el relativo al contenido del
proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2017, por lo
que para tal efecto se atenderá el primer tema hasta agotarlo y posteriormente
se pasara al segundo tema, lo anterior mediante la realización de rondas de
preguntas por cada tema conforme al orden siguiente:
a) Cuatro cuestionamientos por el Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional y del Partido Encuentro social.
b) Tres cuestionamientos por el Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
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c) Dos cuestionamientos por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva
Alianza.
d) Dos cuestionamientos por el Grupo Parlamentario Partido Verde
Ecologista de México.
e) Un cuestionamiento por la Diputación por el Partido de la Revolución
Democrática.
f) Un cuestionamiento por la Diputación por el Partido Movimiento de
Regeneración Nacional.
3° El registro estará a cargo de los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva
quienes informaran de ello al Diputado Presidente.
4° Las intervenciones se sujetaran a lo siguiente:
a) La participación de cada Diputado consistirá en formular preguntas
sobre el contenido de la iniciativa de la Ley de ingresos y el proyecto de
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2017 y demás
aspectos relacionados, pero que específicamente le competen al servidor
público que comparece.
b) La participación de cada Diputado representante de cada Grupo
Parlamentario y de Partido Político se realizara con forme al orden
previsto por la fracción segunda de esta metodología de manera
alternada entre las fuerzas políticas contando con un tiempo de hasta 3
minutos.
c) El titular de la secretaría o dependencia dará una respuesta de hasta 3
minutos.
d) El seguimiento y coordinación de los trabajos legislativos concernientes a
la presente comparecencia serán coordinados en todo momento por el
Presidente de la Mesa Directiva, en los casos no previstos en el presente
acuerdo de la comparecencia serán resueltos por la Mesa Directiva.
Aclarado lo anterior procederemos a desarrollar los trabajos de la presente
sesión ordinaria.
En cumplimiento de la fracción III de la metodología aprobada por la Comisión
de Gobierno solicito a los ciudadanos secretarios de la mesa directiva
conjuntamente con el apoyo del personal de la Secretaría General se sirvan
realizar el registro de los Ciudadanos Diputados que participaran en la misma y
de esta forma entreguen el registro correspondiente a esta Presidencia.
Compañeros Secretarios pueden proceder.
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De los registros recibidos por la Secretaría procederemos al desahogo de las
correspondientes rondas informando al Pleno Legislativo que el primer
momento será exclusivamente a la Ley de ingresos del Estado para el ejercicio
fiscal del año 2017.
Compañeros Secretarios pueden proceder.
Concedo el uso de la palabra al Diputado Jesús Guillermo Gutiérrez Ruiz
Esparza hasta por 3 minutos.
Adelante diputado.
DIPUTADO JESÚS GUILLERMO GUTIÉRREZ RUÍZ ESPARZA.
Muchas gracias, con su permiso Diputado Presidente.
La pregunta Secretario es, en el proyecto de Ley de ingresos del 2017, en el
rubro de impuestos se está contemplando recaudar más de 15 millones de pesos
por concepto de tenencia, ¿Cómo se justifica la recaudación de este concepto, si
desde hace algunos años el impuesto a la tenencia vehicular ya no está vigente
en nuestro Estado de Aguascalientes?

CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA,

Si gracias, con su permiso señor Presidente.
Buenas tardes Diputadas, Diputados es un Honor estar aquí con ustedes y un
privilegio continuando con las mesas de trabajo, muchas gracias Diputado.
Fíjate que efectivamente el impuesto sobre tenencia de uso de vehículos ya se
derogo ese Decreto, lo que ahorita está sucediendo en materia de cobranza es
que aquellos impuestos causados de impuesto o tenencia de vehículos
anteriores al 2015, lo que prácticamente ha quedado rezagado por algunos
contribuyentes que vienen incluso desde hace más de 5 años, esa es la partida
que nosotros estamos presupuestando que se va a cobrar pero prácticamente
pertenece a periodos de ejercicios anteriores, aquí lo interesante es que cuando
nosotros ahorita que estamos haciendo todos los análisis de toda la Ley de
ingresos estamos haciendo especial énfasis en las cuentas por cobrar, las
cuentas por cobrar es una parte importante para Gobierno y dentro de esas
cuentas por cobrar una de las más importantes ahorita que consideramos
dentro de este presupuesto son los adeudos que nosotros tenemos de tenencias
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anteriores, obviamente nosotros vamos a estar agilizando, vamos a estar
hablando de una manera más sencilla de una manera más directa con aquellos
contribuyentes que tengan algún tipo de adeudo y eso también es con la
finalidad de que tampoco no cause tampoco recargos ni actualizaciones,
nosotros sabemos que la economía esta complicada y sin embargo sabemos que
aquellos contribuyentes que se acerquen a la Secretaría también va a tener
ciertos beneficios con forme el Decreto que está vigente ahorita y que fue
aprobado también por el Honorable Congreso en la cual se van a hacer
descuentos, entonces aquí lo interesante es que vamos a invitar a aquellas
personas que deben tenencias de ejercicios anteriores que se acerquen con
nosotros y que también van a tener algún beneficio con forme a los Decretos de
algunos descuentos.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas Gracias, Secretario.
Tiene el uso de la palabra la Diputada Edith Citlalli Rodríguez González, hasta
por 3 minutos.
Adelante Diputada.
DIPUTADA EDITH CITLALLI ODRÍGUEZ GONZÁLEZ.
Ciudadano Secretario en la tersa transición de la anterior administración
gubernamental y el inicio de esta el 1° de diciembre, llama la atención un rubro
que se maneja de 407 millones que se dice que es por aprovechamientos
pendientes de economías de donde proviene este rubro, estos ahorros en
concreto en que se piensan gastar, porque al no verlo así no muy especificado
pudiera parecer como una caja chica del actual gobernador para algunos pagos
de favores electorales, no sé, ahorita usted nos lo contestará.
Y en la misma Ley de ingresos por el contrario el DIF va a dejar de percibir casi
9 millones de pesos, 8.9 en el concepto de derechos es importante saber dónde
están reflejados en la Ley de ingresos estos 8.9 millones que va a dejar de
cobrar, porque en contra puesta hay un monto de 14.1 millones de esta misma
dependencia por venta de bienes y servicios que se van tener, estos bienes que
se van a vender propios del DIF, pues qué clase de patrimonio es el que se va a
enajenar o porque se van a dejar de percibir 8.9 millones.
Por su atención, Gracias Secretario.
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CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA

Gracias Diputada, con mucho gusto.
Prácticamente el rubro de aprovechamientos que viene en la Ley de ingresos se
da principalmente más del 70% por recursos o saldos de ejercicios anteriores
que se componen principalmente de recursos no devengados de las entidades
que provengan de sus recursos propios o transferencias estatales y también se
da por los excedentes de recursos fiscales ordinarios adicionalmente se genera
por la economía generada por las dependencias con motivo del ejercicio
eficiente de los recursos es decir, aquí lo importante es cuando se hace el
presupuesto de Ley de ingresos ejemplo el del 2016 aproximadamente a finales
de noviembre prácticamente ya se había recaudado lo que se había
presupuestado en la Ley de ingresos, todo lo que se recaude de ahí en adelante
esas partidas entran como saldos a favor de ejercicios anteriores y entran dentro
del rubro de aprovechamientos, entonces mucho de este aprovechamiento más
de 60% equivale de estos saldos a favor que se tienen por recaudación adicional
que se ha obtenido en otros ejercicios, adicionalmente en Gobierno central se
hacen barridos de economías que tienen todas las dependencias y aquellas
dependencias que realmente hicieron algún rubro de economías o saldos a
favor también se contemplan dentro de este rubro y este rubro forma parte de
los aprovechamientos de la Ley de ingresos esa es la parte más importante y
son los tres principales conceptos, ahora bien estos recursos a donde van
destinados, estos son los recursos que van destinados dentro de la bolsa y este
recurso no va de una forma específica etiquetada, si no que puede ir una parte
al capítulo 1000 que son servicios personales al 2000 al 3000 incluso una gran
parte como ahora se incrementaron mucho por las modificaciones que nosotros
propusimos a inversión una gran parte se está destinando a inversión, esto nos
dio la oportunidad de esos recursos que se tenían como aprovechamientos
adicionales lo destinemos a privilegiar la inversión.
Respecto a lo del DIF principalmente esos ingresos que son 8.9 millones a que
hace referencia provienen de donativos, entonces muchas veces lo que sucede
es que el DIF parte de sus ingresos que tiene son por los derechos que se
perciben y adicionalmente a esos donativos nosotros estimamos que esos
donativos se está teniendo una pequeña reducción en este sentido y lo que
conlleva también a nosotros también determinar conservadoramente el hecho
de esa parte de disminución, lo que vamos a hacer es obviamente considerar la
parte social, posiblemente nosotros estamos haciendo ahorita hincapié a nivel
de la Secretaría en México principalmente de desarrollo social en el sentido de
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hacerle llegar más recursos lo que es al DIF principalmente porque uno de los
objetivos principales es la atención a grupos vulnerables es la atención
principalmente ahorita que vienen tiempos complejos de frio y tiempos
complejos de pobreza, lo que queremos es atraer recursos para empezar a
sufragar muchos de este tipo de gasto sociales que basaron las premisas que
nuestro Gobernador.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Finalice señor Secretario, por favor.

CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA

Muchas gracias, gracias Diputado.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Tiene el uso de la palabra la Diputada María Estela Cortes Meléndez.
DIPUTADA MA. ESTHELA CORTES MELÉNDEZ
Muchas gracias.
El presupuesto basado en resultados es una metodología que permite mejorar la
eficiencia del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas,
este se basa en orientar las acciones del gobierno hacia los resultados que la
ciudadanía espera obtener y no en las actividades que los servidores públicos
realizan en cumplimiento de sus obligaciones, esta es una diferencia muy
significativa con los métodos tradicionales de realizar un presupuesto
encaminado a generar un mayor impacto de las acciones del gobierno en el
bienestar de la población, pregunto a usted ¿qué metodología se siguió en la
elaboración de este presupuesto?, ya que parece ser un presupuesto inercial
quitándole recursos a educación básica y salud que son áreas sensibles, ¿tiene
usted indicadores de como medirá el resultado en beneficio a la población al
reducir este presupuesto?, en la educación de las naciones fincan su progreso y
futuro, por lo que demando a usted como responsable de finanzas del Estado
reoriente el presupuesto otorgando para educación básica el presupuesto
adecuado para que podamos dar la mejor atención a los niños y jóvenes.
Sesión Ordinaria
Jueves 15 de diciembre 2016
15

Es cuánto.

CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA

Muchas gracias Diputada.
Estos son de los temas de los más importantes que se están llevando a cabo a
nivel nacional, existe una Ley de Contabilidad Gubernamental que
prácticamente viene implementándose desde el 2007, con unas modificaciones
que ha tenido esta nueva Ley de Contabilidad Gubernamental ya obligan a
Estados y Municipios a llevar a cabo o a implementar todos sus presupuestos
basado en resultados, que implica esto, de echo hasta por Ley nosotros, todos
los programas de gobierno tiene que estar con base en indicadores y tienen que
estar precisamente basados en la justificación y el fin que va a tener cada uno de
esos programas como bien comenta, el presupuesto del paquete económico se
llevó a cabo en cierta manera en una parte de manera inercial sin embargo cada
una de las Secretarías en las cuales se va a ejercer un recurso y se va a ejercer un
programa, todos esos programas que de echo en el 2016 ya se empezó a
implementar ese sistema basado en resultados que lo que significa o lo que se
quiere es que todo programa sea cuantificable que todo programa tenga
indicadores a efecto de ir midiendo la capacidad primeramente que se está
devengando y que se está llevando a cabo correctamente entonces son las
premisas que por Ley nosotros tenemos cumplir y que todos los programas de
gobierno y todas las dependencias tienen que llevar a cabo este plan,
obviamente los indicadores es muy importante de echo se publican, todos los
indicadores que vamos a tener en el siguiente Gobierno a más tardar en mayo
se estarán publicando lo que es el plan de gobierno 2016-2022 en la cual en ese
plan de gobierno van a aparecer todos los presupuestos basados en resultados
de todos los principales programas ustedes podrán consultar el cómo se están
llevando y como se van aplicando los recursos, este presupuesto basado en
resultados principalmente va a transparencia y va a promover que sean
verificados y revisados todos los programas de Gobierno.
Muchas gracias Diputado.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Tiene el uso de la voz la Diputada Silvia Alaníz.
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Adelante Diputada.
DIPUTADA SILVIA ALANIZ.
Gracias Presidente.
Bueno pues, tratándose de un tema de análisis tan importante como es el
Paquete Económico 2017, nosotros como legisladores pues el realizar una
exhaustiva revisión de lo que aquí se propone señor Secretario.
Mi pregunta es relacionada que información tiene usted del ingreso por el
concesionamiento de los taxis ecológicos, ¿Qué ingreso va a tener el Estado y el
Gobierno del estado como va a manejar este tema?

CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA

Ok. Bueno lo que es, gracias Diputada por su pregunta.
Lo que es el caso de los taxis que es un tema ahorita que se está llevando a cabo
principalmente lo está llevando la Secretaría de Gobierno y la SEGUOT lo que
es Secretaría de Finanzas lo que estamos haciendo es un análisis precisamente
del efecto de recaudación que está trayendo esos taxis ecológicos y este análisis
va a conllevar a tomar una decisión si realmente esos taxis ecológicos están
cumpliendo con los objetivos para los cuales se implementaron, obviamente un
primer reporte que nos pasan que nosotros tenemos poco en el gobierno, pero el
primer reporte que nos están pasando es que muchos de estos coches ecológicos
ahorita ya no están en las mejores condiciones, ahorita estamos viendo también
el efecto que traen de los mantenimientos que van a conllevar los taxis
ecológicos, la Secretaría de Medio Ambiente es la que tiene la rectoría en cierta
manera de esta parte de echo la misma Secretaría de Medio Ambiente tiene las
recargas o los módulos para estas recargas, yo creo que en unas semanas ya
estaríamos concluyendo con todo ese estudio y lo queremos ver es el costo
beneficio entendemos perfectamente que uno de los objetivos primarios que
también trae este gobierno es la sustentabilidad, la sustentabilidad para este
gobierno va a ser de los aspectos primordiales por los cuales debemos de tomar
en cuenta y los taxis ecológicos ayudan a esta parte sin embargo lo que
queremos es, hacer un análisis ver el costo beneficio ver lo que conlleva el que
sigan operando e incluso si se decide seguir con esto o a lo mejor darle la
oportunidad a empresarios locales por que la primera instancia es que los taxis
ecológicos los lleva a cabo una empresa que no es de aquí de Aguascalientes, les
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pasaremos puntualmente lo que son los datos de este estudio y la verificación
para efecto de tomarlo o de trabajar nosotros en equipo y tomar las mejores
decisiones.
Muchas gracias Diputada.
DIPUTADA SILVIA ALANIZ.
Perdón Presidente, ¿puedo relacionado al tema?.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
No, no hay derecho de réplica en la metodología.
Gracias Diputada.

DIPUTADA SILVIA ALANIZ.
Gracias.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputado Iván Alejandro Sánchez Nájera, tiene el uso de la palabra hasta por 3
minutos.
DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA.
Gracias.
Bienvenido señor Secretario.
Revise con interés el paquete económico que nos hicieron llegar el pasado lunes,
les agradezco las 72 horas. Que nos permitieron revisarlo, sobre la Ley de
ingresos me gustaría plantearle 3 aspectos, uno de ellos la diferencia que existe
entre el paquete económico que nos entregaron en la inercia del Gobierno de
Carlos Lozano y el que está en la versión que me hicieron llegar el lunes, ahí
hay una variable de ingresos de 170 millones de pesos, el de Lozano planteaba
19,246 millones y el actual 19,417 entiendo, en la revisión que los criterios de
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estimaciones son idénticos, entonces queda la duda de ¿cuál va a ser la mayor
recaudación que generen ustedes?, veo también con preocupación que se
incrementan los ingresos en materia de salud, en cultura, en educación que
deben ser entidades cuya función social, más bien deberíamos preocuparnos
por como reducimos esos ingresos más que en incrementarlos, en este sentido le
quiero consultar si cuentan ustedes con algún estudio técnico que justifiquen
estos costos, si no es el caso que lo generemos, le pongo un ejemplo en la clínica
Guadalupe una radiografía de cráneo cuesta $436.00 pesos en la clínica San Juan
$300.00 y la estimación del gobierno sería cobrarla en $666.00, un estudio de
rayos X en Gobierno costaría $1,244.00 mientras que en la clínica San Juan
$300.00, es por ello el sentido de la pregunta, finalmente el cuestionarle sobre el
impuesto sobre la venta final de bebidas con contenido alcohólico, que es un
impuesto que se generó el año pasado este año será el segundo que se aplique y
que por Ley el destino de esta recaudación se establece para el apoyo a
enfermos renales, la pregunta es ¿cuál será el impacto real de este impuesto y
cuáles son los beneficios estimados reales y tangibles que se le pueden ofrecer a
estos enfermos?

CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA,

Muchas gracias Diputado.
Efectivamente ustedes pueden ver que una de las modificaciones que se
hicieron es que se incrementaron el rubro de ingresos de aproximadamente a
los 170 millones de pesos, lo que hicimos nosotros la primer semana, es decir la
semana pasada, nosotros estuvimos analizando los cortes que se hicieron a
noviembre principalmente materia de ingresos y en materia de egresos, lo que
nosotros pretendimos es decir oye, cuándo se va a cumplir lo que son con las
metas de recaudación que tenemos en la Ley de ingresos 2016 que se aprobaron
y cómo íbamos realmente de recaudación en esa parte, nosotros vimos que
aproximadamente estábamos hablando de unos 180 millones, 170 millones los
que ya estábamos excedidos en la recaudación conforme a lo que se había
presupuestado en el 2016, lo que hacemos nosotros para robustecer
principalmente queremos mandar alguna parte del dinero a inversión,
manejamos como lo había documentado ahorita ese recurso adicional que se
está recaudando se manda al siguiente presupuesto como aprovechamientos,
usted puede ver que al final de cuentas Diputado el ingreso o el rubro en
materia de ingresos se incrementó y principalmente es por los excedentes que
teníamos de ingresos y de una vez le quisimos dar ese efecto, porque, porque lo
que queremos principalmente cuando nosotros volteemos a ver el aspecto de
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inversión necesitábamos dinero para llevar a cabo las obras que inicialmente el
gobernador había prometido que se iban a llevar este año.
Respecto este, a lo que comentan de los efectos de los derechos que se
incrementaron, aquí es muy importante hacer referencia lo que hace Secretaría
de Finanzas, cada una de las dependencias hacen su presupuesto y hacen sus
proyecciones en el caso por ejemplo del ISEA y lo que es algunas otras
dependencias de salud hacen ellos sus presupuestos y sus cálculos de hecho al
final del paquete económico ustedes pueden ver que ahí fue donde se obtuvo
cuanto se cobra incluso por más de 2000 conceptos de enfermedades
operaciones, ellos con base en su información técnica hacen sus evaluaciones, la
rectoría que nosotros manejamos en el caso de finanzas es que le decimos que
no tiene que haber incrementos mayores a la inflación esas fueron las primeras
rectorías que nosotros dijimos a todas alas OPDs y a Gobierno central
principalmente en derechos y en este caso en derechos de salud como parte el
objetivo si usted se fija que todos los derechos principalmente no se
incrementaron más del 3%, sin embargo los análisis de los costos ya directos de
cada rubro en específico los hacen lo que son los Doctores y la parte técnica,
aquí valdría la pena a lo mejor con base a lo que se está comentado reunirnos
con ellos y comentarles esos derechos que a lo mejor irlos trabajando para que
sea a acorde a lo que se está manejando en el mercado, pero esto nosotros los
recibimos como Secretaría de Finanzas y lo integramos en el paquete, pero lo
llevamos como parte del estudio podemos que nosotros hacer.
Respecto al otro punto que había comentado. Le hago referencia, efectivamente
el impuesto a las bebidas alcohólicas esta etiquetado toda la recaudación que
para el 2017 se está estimando.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Secretario lo invito a finalizar.

CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA,

Ok. Muchas gracias.
Diputado.
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DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Toca el turno al partido MORENA, al no está presente continuamos con la
Diputada Karina Iveth Eudave Delgado.

DIPUTADA KARINA IVETH EUDAVE DELGADO.
Buenas tardes Secretario.
En el tema de los productos, están estimados recaudar para 2017 una cantidad
superior a los 638 millones de pesos, lo que representa un incremento de más
del 28% en relación con el ejercicio anterior del 2016, mi pregunta va en el
sentido ¿cuáles son las partidas más importantes que reflejarán este incremento
en la recaudación para el ejercicio del 2017?

CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA,

Muchas gracias.
Uno de los objetivos que pretendemos en Secretaría de Finanzas es aprovechar
todo el recurso que entra a la Secretaría, en qué sentido aprovecharlo, desde el
mismo día que entra nosotros ya lo ponemos a trabajar y ese trabajo para
nosotros implica es que empecemos a tener un rendimiento, los rendimientos
que nosotros estimamos y casi están determinados en ese rubro de productos,
se refieren lo que son a productos financieros lo que son intereses, el hecho de
poner a trabajar el dinero en tanto se están ejecutando, eso prácticamente para
nosotros va a ser una de las fuentes importantes de ingresos, es decir desde el
día que entre desde la hora que entre incluyendo hasta la hora nosotros
hacemos las inversiones, nosotros queremos hacer cortes por ejemplo si el
dinero estas entrando a las 11 de la mañana o 12 de la mañana hasta ese número
nos vamos a ir inmediatamente en tanto se va a la dependencia correspondiente
porque nosotros tenemos que cumplir una Ley, la Secretaría de Hacienda no se
puede quedar con ese dinero, excepto cuando se va a ejercer el recurso
principalmente en gobierno central, entonces, en ese sentido lo que hacemos en
cuanto llegue y hasta que se disponga nosotros hacemos las inversiones y esas
inversiones van a estar supeditadas a que tengamos un beneficio de intereses
entonces el cuidado que nosotros tengamos de intereses obviamente ese es un
rubro principalmente que está en productos financieros, y aquí a lo mejor
aprovecho este tiempo que queda de decirle lo que es el impuesto sobre bebidas
Sesión Ordinaria
Jueves 15 de diciembre 2016
21

de contenido alcohólico Diputado, prácticamente el beneficio que se tiene
etiquetado de recaudación de este impuesto que estamos estimando en 7
millones 236 mil para el 2017, el 23% va a Municipios, el 38% se va al ISEA
principalmente para efecto a apoyo a hemodiálisis y el 38% en hospital
psiquiátrico.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Secretario.
Tiene el uso de la palabra la Diputada Nidia Acosta Lozano, hasta por 3
minutos.
DIPUTADA NIDIA ACOSTA LOZANO.
Bienvenido Señor Secretario.
En el proyecto de Ley de ingresos de acuerdo a la revisión en el tabulador de
precios, costos por servicios médicos existe una total discrepancia en el sector
público y en el sector privado, quiero hacer mención y es preocupante, es
preocupante en relación a quien les solicitan nuestro servicio de salud son
gentes vulnerables ya que no tienen una razón social llámese ISSSTE o llámese
IMSS, por tal motivo estamos obligados a salvaguardar la salud de los
Aguascalentenses y si me preocupa el incremento que hay y quiero hacer
mención de un servicio muy demandado en los servicios de salud, que es el
servicio de la consulta de urgencias, actualmente tenemos un costo de $241.00
pesos en el código más alto y se está incrementando a $308.00 pesos, mi
pregunta es señor Secretario ¿Cómo le vamos a hacer para que de verdad la
ciudadanía sea atendida oportunamente con servicios de calidad y calidez? Y
también quiero hacer mención al campo, el campo también es una parte que nos
ocupa y nos preocupa y veo aquí una disminución de 20% de la federación
¿Qué va a hacer el Estado para solventar ese 20% que está eliminando la
federación? Ya que los campesinos y los productos del campo son generadores
económicos para el Estado de Aguascalientes.
Y por último quiero concluir con una gran discrepancia que yo creo que todos y
cada uno de los que revisamos minuciosamente la Ley de ingresos vimos el
incremento a CECYTEA, no quiero pensar que va a ser una caja chica de
gobierno o que ya no es tan chica que se incrementó bastante, con que fines y
vamos a estar muy muy al pendiente porque tiene otros ingresos tiene cuotas,
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tiene cobros por diversas franquicias y si es muy preocupante el incremento de
338% que se le da a CECYTEAS.
Gracias.

CONTADOR

, SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA.

Gracias Diputada.
Respecto a su primera pregunta que va en relación a lo que el Diputado Iván
nos había comentado, yo creo que aquí lo interesante en este nuevo gobierno
estamos conscientes de la importancia que tienen la salud en el Estado y parte
de sus propuestas de campaña precisamente es que todo mundo tenga atención
médica y la tenga de primer piso como la tenemos todos nosotros, va a ser una
de las partes muy importantes que se tendrán que atacar y tratar obviamente en
la medida de lo posible en que todas las personas que acudan y que se les cobre
algunas cantidades por las cuales no puedan pagarlo, el Gobierno del Estado
estamos proyectando que se tengan subsidios a la población de bajos recursos y
se le dé más al que menos tiene, es decir en esta situación que usted comenta es
lógicamente la parte importante de una persona que acude y no puede sufragar
estos gastos de salud como parte del objetivo primario que tenemos en este
gobierno es que se le va a subsidiar, obviamente con su estudio correspondiente
a efectos de medir la capacidad de pago que ellos tienen, pero adicionalmente
yo creo que uno de los puntos que nos llevamos aquí es hacer la verificación
conjuntamente con el sector salud, no estamos directamente nosotros
relacionados con eso pero independientemente de que se le va a subsidiar a las
personas hacer la verificación de todos los derechos que está cobrando el sector
salud a efecto que sea homologado de manera general con las particulares y
tratar en la medida de lo posible que no se vea afectado este sector.
Respecto del punto del CECYTEA que es uno de los puntos importantes, a
partir del año pasado la federación está presionando mucho a los Estados a
efecto como es, el CECYTEA recibe recursos federales y estamos en contraparte
con Gobierno del Estado, lo que nosotros queremos y lo que nos está
presionando la federación es que si tu aportas yo te aporto, con base en un
convenio que nosotros ya estuvimos analizando Diputada el cual nosotros
determinamos que al CECYTEA la parte del recurso que se le llegue federal la
contraparte va a ser la estatal, ese incremento se dio porque de recursos
federales se va a recibir más de 160 millones de pesos y la contraparte estatal
tiene que ser esa parte a efectos de que puedan bajar, si nosotros no hacemos
contraparte el problema va a ser que el CECYTEA los recursos federales no los
Sesión Ordinaria
Jueves 15 de diciembre 2016
23

puede recibir, pero nosotros manejamos una clausula en ese convenio en la cual
no se le dan recursos y esto lo acepto la federación, ningún tipo de recurso si no
está justificado, nosotros estaremos ahí muy de cerca a efectos y se va a
transparentar todo ese dinero como bien lo comenta usted y podamos ir de la
mano en este sentido de hacer la verificación de que realmente lo que este
gastado en un CECYTEA sea acorde a lo que esté llevando a cabo y no se
malinterprete en el caso de esos recursos, por nuestra parte va a hacer la
transparentación y principalmente de este tipo de rubros de los CECYTEAS.
Muchas gracias Diputada.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Secretario.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Arturo Fernández Estrada, hasta por 3
minutos.
Adelante Diputado.
DIPUTADO ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA.
Gracias Presidente.
Bienvenido Secretario.
Obviamente es un ejercicio que hoy aplaudo en donde hoy se está haciendo el
intercambio de algunas dudas, yo creo que será conveniente más delante
visitarlo en sus oficinas para discernir algunas dudas que están saliendo ahorita
escuchando a los compañeros y sobre todo que traemos aquí, para ahorrar en el
tiempo yo si quisiera para el año 2017 hay un destino de unos millones 21
millones de pesos y si me gustaría saber si no hay elecciones en la sala
Administrativa Electoral, donde se van a usar o porque están ahí los 21 millones
de pesos y en segunda la Secretaría de Gobierno tiene un aumento de 80
millones de pesos, ¿quisiera saber cómo se van a etiquetar o como se van a
gastar ese dinero? Y también sobre (Inaudible) tiene un incremento de 6
millones de pesos a ver cómo va a ser la repartición de etiqueta en cuestión en
el capítulo del 1000 al 6000 saber cómo va a ser las reglas para ejecutar este
recurso.
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CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA.

Ok. Gracias Diputado.
Respecto de hecho la Secretaria General de Gobierno tiene un decremento de
39% en el presupuesto en materia de ingresos, aquí lo importante que en el
presupuesto del 2016 la Secretaría General de Gobierno incluyó un concepto
que se le llamo folio numerado sellado y autorizado para integración de libros
de protocolo de notarios, por un costo que aproximadamente era de $10.00, sin
embargo en el transcurso del año se solicitó una modificación al Congreso para
hacer este tipo de modificaciones, se hizo la reducción para que de $10.00 pesos
fuera a $4.00 pesos y eso tuvo un ahorro por eso estamos viendo quizás un
decremento y esos son de los principales rubros, adicionalmente en el 2016 en el
apartado a los conceptos referentes a los apartados a control de confianza se
estimaron 1800 eventos o 1800 análisis o exámenes que iban a atener siendo
efectivamente realizados durante el año 700, entonces también con base en eso
estamos analizando que lo que se había presupuestado en materia de ingresos
en el caso de exámenes de control de confianza fueron mucho menos a lo que se
había estimado, entonces para el 2017 también estamos proyectando alrededor
de 700 y eso también conlleva una disminución.
En el caso también de la secretaría general de gobierno se solicita la
modificación a la recaudación esperada conforme un apartado IV, que
prácticamente se refiere a las publicaciones, avisos o edictos de requerimientos
o identificaciones por palabra, entonces lo que se quiere hacer es parte de esta
reducción a edictos se tenía un ingreso importante en materia de publicación de
estos y adicionalmente el derecho también se tuvo una reducción por lo tanto a
grandes rasgos en materia de Secretaría de Gobierno se hizo una reducción,
respecto a la primera pregunta si me la pudiera repetir Diputado se lo
agradecería.
DIPUTADO ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA.
Es sobre el ejercicio donde se mencionan 21 millones de pesos, de donde viene
siendo la operación de la sala administrativa electoral.

CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA.
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Principalmente la reducción en el caso de los institutos estatales electorales
obviamente se dio principalmente en este 2017 no va haber materia electoral,
tanto en operación como también a los partidos se disminuyó más esos 20
millones de pesos por lo que eso no está contemplado como parte del ejercicio
de los recursos del instituto estatal.
Muchas gracias Diputado.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el Diputado Sergio Augusto
López Ramírez.
Adelante Diputado.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ.
Gracias Diputado Presidente.
Señor Secretario, en términos generales el señor sobrino del gobernador como
dejo a usted, como encontró las finanzas del estado en especial en el IEA en el
INAGUA en el SMAE, en la misma construcción del Hospital Hidalgo, que me
puede comentar de las asfaltadora la rielera y sumados lo que se maneja.
2. La deuda es manejable y usted está seguro que en este año ¿no se va a
volver a endeudar el Estado?
3. El caso de la cultura tema abandonado y que propondremos que se crea un
fondo de la cultura del 2% a todas las licitaciones estatales, ¿Qué opina de
ello?, van a aumentar el apoyo a la cultura, así mismo que postura tiene
SEFI en el tema de los impuestos tan altos a la cultura aquí en el Estado
comparados con otros Estados de la Republica.
4. De las aportaciones para la instalación de los calentadores solares, ¿Qué
estado guarda?, ¿seguirá este programa?, y con quienes ya dieron su
adelanto para la instalación ¿se les habrá de responder?
5. Si el ingreso es casi claro de los 19,400 millones, porque el egreso es tan
opaco Señor Secretario.
6. Señor Secretario en el rubro de derecho la Secretaria de Medio Ambiente
aumenta de 4.1 a 5.3 millones de pesos, es decir un 25% más de igual forma
la Secretaria de Desarrollo Rural y agro empresarial tendrá un aumento en
la recaudación de 4.16 millones a 6.05 millones de pesos, es decir casi un
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7.

50%, del análisis que llevamos a acabo se desprende que no existe un
aumento en las tasas, luego quisiéramos saber a qué se debe este enorme
aumento en la tributación esperamos que no se venga una mayor causa
impositiva para los contribuyentes cautivos en especial tratándose de los
campesinos.
Porque si el Gobernador dijo no más taxis ecológicos, ustedes están
contemplando si lo dejan a sabiendas a toda costas de la corrupción,
ilegalidad y opacidad de este programa y termino diciéndole ¿harán
acciones legales a quien resulte responsable del mal manejo de este
programa de los taxis ecológicos?

Por sus respuestas muchas gracias.

CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA.

Gracias Diputado, inicio con la parte final que es una parte de las que más se
refleja en el caso del incremento del 41% a la SEDRAE, aquí lo importante es
que para efectos del 2017 se está previendo Diputado, la recuperación de un
seguro de 3 millones de pesos que se tenía por parte de SEDRAE por aplicar,
adicionalmente se está planteando la estrategia de optimizar el uso de la
maquinaria pesada ya que cuentan con un gran volumen de solicitud de
arrendamiento, son las partes importantes de SEDRAE tiene maquinaria y la
cual está rentando, este concepto de arrendamiento de maquinaria
prácticamente nos está generando un mayor ingreso incluso se proyecta un 40%
del uso de esta maquinaria para la construcción de los bordos, un objetivo
primario es la maquinaria utilizada al 100% el caso de SEDRAE y si se utiliza
ese 100% nosotros automáticamente va a ser un incremento en los impuestos.
Ahora bien, voy a la pregunta de deuda, también es una de las más
importantes, en este paquete económico no se está estableciendo ningún
incremento de deuda yo creo que la capacidad de deuda que tiene el Estado y
también hay que reconocerse en los últimos años ha sido un manejo adecuado
en ese sentido incluso se pudiera pensar que las calificadoras han determinado
que todavía el estado se puede incrementas 4 mil millones de pesos más como
capacidad de deuda, sin embargo la decisión por parte del Gobernador
Constitucional que en este momento ahorita las condiciones no están de obtener
ningún tipo de deuda, yo creo que lo que se pretende aquí es si se puede ir
disminuyendo prioritariamente lo haremos, en materia de cultura realmente
una de las problemáticas que existió a nivel federal y recursos fue que hubo
recortes pero parte de la responsabilidad que nosotros tenemos como Gobierno
que esos recortes si los vamos a subsanar y se está agregando por parte de
recursos propios de Gobierno del Estado un aparte para efectos de que no se
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vea mermada la cultura, de hecho uno de los objetivos primarios también es
llevar la cultura a los municipios se va a apoyar a que todas las casas de las
culturas y los Municipios también pudieran tener sus instalaciones, se les va a
apoyar en que den mantenimiento a sus instalaciones y en algunas de ellas se
está pensando en apoyar que tengan todavía su instalación, una instalación
mayor o una instalación en la cual puedan adecuarse a las normas y al plan de
progreso que tiene la cultura en Aguascalientes.
Respecto a las finanzas estatales, yo creo que ahorita estamos haciendo el
análisis Diputado, hasta ahorita se tiene la realidad que se tenía el presupuesto
que se nos había dejado, hoy en día lo estaos cumpliendo en tiempo y forma
una de las ventajas que estamos haciendo ahorita son los barridos, si realmente
de todas las dependencias si exista un déficit, si existe un déficit si existen
economías si la realidad en materia de ingresos esa parte no nos preocupa por
que si va haber una parte de ingreso adicional que se está recaudando respecto
a lo que se había pronosticado en la Ley de ingresos 2016, sin embargo la parte
importante está en los egresos.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Lo invito a terminar Secretario.

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA,.
Muchas gracias Diputado.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Secretario.
Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos la Diputada Paloma Cecilia
Amézquita Carreón.
Adelante Diputada.
DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN.
Gracias Presidente.
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Bienvenido Señor Secretario.
Siendo el impuesto sobre nóminas el ingreso propio más importante del Estado,
para el proyecto de Ley de ingresos 2017 se estima recaudar más de 666
millones de pesos lo que representa un incremento del casi 12% en relación con
el ejercicio actual 2016, que medidas económicas tomaría el gobierno del estado
en caso de no llegar a esa meta para el 2017 y que por lo tanto, representará una
disminución en sus ingresos propios.
Es todo.

CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA.

Muchas gracias Diputada.
Efectivamente Diputada, del total de ingresos que se está proyectando recaudar
para el 2017, estamos hablando que son 773 millones en este rubro y
simplemente el impuesto sobre nóminas son 666 millones, es decir el impuesto
sobre la nómina juega un papel importante en el estado respecto a las
recaudaciones, estamos hablando casi de 86% total de impuestos que se
recaudan es el impuesto sobre nóminas, yo creo que una de las fortalezas que
hoy en día está teniendo Aguascalientes es la generación de empleo, ayer vimos
a nuestro gobernador también con posibles inversionistas japoneses en la cual
uno de los objetivos primarios, es seguir atrayendo la inversión, pero si
seguimos trayendo la inversión automáticamente se ve reflejado en el
incremento al impuesto sobre nóminas, pero adicionalmente se da mucho
impulso a las PYMES, las PYMES a nivel nacional generan un 70% de los
empleos, generan más del 65% del producto interno bruto en el país si nosotros
seguimos prácticamente apoyando la atracción de las inversiones y apoyando lo
que es a las PYMES que son las principales generadoras del empleo,
independientemente del impacto económico que vayamos a tener, yo creo que
el impuesto sobre nómina si pensamos o fuimos muy conservadores en esa
parte de esa recaudación y creemos si seguimos con los planes y si no hay
ninguna turbulencia en materia financiera tanto nacional como estatal seguir la
recaudación y para nosotros es muy importante porque el impuesto sobre
nómina prácticamente está destinado a inversión público y financiera, este
impuesto para Aguascalientes son de los principales impuestos que nos va a
apoyar a que nosotros llevemos a cabo inversión, de hecho parte de las
inversiones iniciales que había dicho nuestro Gobernador en su toma de
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protesta, es llevar a cabo el distribuidor vial del 3er anillo prácticamente y lo
que es la carretera 45 , esta inversión proviene directamente de recurso estatal y
uno de los recursos o de los impuestos por las cuales nosotros estamos
apoyando el impuesto sobre nómina.
Muchas gracias Diputado.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Secretario.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Sergio Javier Reynoso Talamantes.
Adelante Diputado.
DIPUTADO SERGIO JAVIER REYNOSO TALAMANTES.
Gracias Presidente.
Bienvenido señor Secretario.
Parte de lo que representa mi pregunta tiene que ver con lo que nos acaba usted
de señalar, efectivamente traemos un presupuesto de ingresos, de 19,417
millones de pesos, en este presupuesto más del 80% del mismo corresponde en
origen a aportaciones federales mismas que como usted nos señalaba en una
reunión con el grupo parlamentario de mi partido, representan en su gran
mayoría ingresos distribuibles principalmente de la recaudación que por
impuesto sobre producto del trabajo crecimiento económico e impuestos de
combustibles que se vinieron dando en los últimos años lo que representa que
el estado de Aguascalientes debe seguir creciendo en su producto interno bruto
para que dichos ingresos no representen una caída que implicaría obviamente
volver a reunirnos para ajustar recortes presupuestales a mitad del ejercicio,
ahora bien en el proyecto de presupuesto de ingresos se estima bajo las mismas
bases tener un concepto de ingreso por impuestos de un total de 773 mil y solo
el impuesto sobre la nómina y asimilables representa un proyecto de ingresos
del 90% de los impuestos esto es 660 mil millones de pesos, todo esto me deja
un análisis en la política fiscal de estar estimando los ingresos del estado todo,
todo en carga de los hombros de los trabajadores y muy poco, muy poco en la
estructura de capital, entiendo que hace un poco más de un lustro en este
renglón de impuesto sobre la nómina difícilmente alcanzaba los 150 o 170
millones de pesos además de haberse caído en el criterio absurdo y erróneo de
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que este impuesto pertenecía a empresarios privilegiados que en camaradería lo
único que hicieron fue engañar y defraudar al Estado y a sus trabajadores no
creando y robando empresa alguna, señor Secretario le pregunto ¿estima que
Aguascalientes seguirá creciendo en empleos en el mismo ritmo?, ¿estima que
con el presupuesto que estima el estado seguirá creciendo las fuentes de empleo
ya creadas?, y por ultimo vigilará junto con nosotros para que estos ingresos
sean destinados en forma responsable a sectores en los que se privilegien a los
trabajadores y al Estado de Aguascalientes.
Es cuánto señor.

CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA.

Muchas gracias Diputado.
Efectivamente lo que comenta el Diputado y uno de los grandes problemas que
tenemos en Aguascalientes es la dependencia de los ingresos federales. La
dependencia de los ingresos federales, hoy en día en Aguascalientes y por
ejemplo me voy a permitir comentar que en el caso de participaciones vamos a
recibir poco más de 7,600 millones de pesos, de aportaciones va a recibir el
estado para el 2017 un estimado de más de 8,800 millones de pesos es decir la
suma de los dos aproximadamente equivale a más de 16,000 millones de pesos,
estas más de 16,000 millones incluyendo las paraestatales pudiéramos decir que
representas casi el 90% de los ingresos totales que recibe el Estado, ahora bien
en el caso de los impuestos que son impuestos totales de 173 millones de pesos
equivalen casi al 8%, del total de ingresos que se está proyectando en la Ley de
ingresos, esta problemática obviamente lo que implica es que si le va bien a la
economía en México por dos factores, la del monto la fórmula para que los
estado y los municipios reciban sus recursos esta con base en dos factores
1 ingresos petroleros y
2 la recaudación de impuestos que se haga a nivel federal, la suma de estos dos
conceptos a nivel federal, se hace una bolsa, esa bolsa con base a una formula
con forme a la Ley de coordinación fiscal y en esas fórmulas se está
determinando cuanto le corresponde a cada Estado, la formula ahorita con base
en los ingresos petroleros y con base a toda la recaudación de impuestos
incluyendo impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto
especial sobre función de servicios y los impuestos derivados,
aproximadamente van a representar más de 16 mil millones de pesos, la caída
en la recaudación de los impuestos a nivel federal obviamente tiene un efecto
directo en la economía de los Estados, la caída de los precios petroleros y de la
venta del producto del petróleo obviamente también se ve inmerso sin embargo
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como comentaba el Diputado Sergio, aquí es importante que desde hace años se
ha venido manteniendo o se ha venido creciendo lo que es el impuesto sobre
nómina que representa más de 86% de impuestos totales aquí en
Aguascalientes, una de las cosas más importantes es seguir cuidando
prácticamente y manteniendo ese crecimiento ese ritmo que se ha venido en los
últimos años, y esto como lo vamos a hacer, pues prácticamente con políticas
públicas que principalmente vendrán de la secretaria de desarrollo económico
en la cual se estén apoyando las PYMES, en la cual se esté trayendo más
inversión, en la cual se sigan generando lo que son los empleos y con esos
empleos prácticamente lo que nosotros pretendemos es que el impuesto sobre
nómina se siga creciendo, parte del objetivo es nos vamos de la mano
verificando todo este tipo de conceptos Diputado, con el objetivo que
Aguascalientes siga creciendo y dependa menos de los ingresos federales, esas
son las bases importantes en las que tenemos que trabajar.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Secretario.

CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA.

Muchas gracias.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Tiene el uso de la palabra el Diputado Jaime González de León.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN.
Bienvenido Secretario de Finanzas.
Mi pregunta va enfocada al tema de los aprovechamientos, derivado del
análisis que se realizó del proyecto de Ley de Ingresos de 2017. Se está
estimando una recaudación superior a 445 millones de pesos en este rubro, lo
que representa comparativamente hablando con el Ejercicio del 2016 un
incremento muy, muy importante.
¿Cuáles serían las partidas más importantes que reflejan este incremento para la
recaudación estimada para el Ejercicio 2017?
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SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA,.

CONTADOR

Muchas gracias Diputado.
Efectivamente es un rubro que sobresale por el incremento tan grande que se
tiene Diputado y principalmente como lo habíamos comentado de manera
general, como parte de los objetivos cuando nosotros entramos es precisamente
la determinación de cuanto había sido la recaudación al mes de noviembre al 30
de noviembre y cuanto es lo que se tenía por recuperado, pero adicionalmente
se está haciendo el barrido de gobierno central de todos los presupuestos de
egresos que se está teniendo y estamos determinando en algunas dependencias
para diciembre del 2016 tener algunas economías, es decir algunos ahorros,
pero adicionalmente también viene esas economías de los organismos públicos
descentralizados, si sumamos lo que es el ingreso excedente que vamos a
generar ahorita para noviembre adicionado a todos los ahorros que tengamos
en los organismos públicos descentralizados y en gobierno central se determinó
que más de 250 millones de pesos que estaban en aprovechamientos iban a ser
por ingresos excedentes y economías pero también dentro de estos
aprovechamientos se incluyen algunas multas se incluyen algunos derechos
adicionales pero la partida que es más del 50 o 60% está incluido como los
saldos a favor que es el excedente de ingresos que se tienen proyectados en
todas las economías que tenemos en todas las dependencias.
Muchas gracias Diputado.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN.
Muchas gracias.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputados.
Gracias Secretario.
De los registros recibidos por la secretaria procederemos al desahogo de las
correspondientes rondas, informando al Pleno Legislativo que el segundo
momento será exclusivamente el presupuesto de egresos del Estado para el
ejercicio fiscal del año 2017.
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Compañeros Secretarios pueden proceder.
Diputado Salvador Pérez Sánchez, inicia la primera ronda del Presupuesto De
Egresos, tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos.
Adelante Diputado.
DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputado Presidente.
Bienvenido Secretario.
Siendo la SEBIDESO la Secretaria que atiende a los sectores más vulnerables de
la sociedad, en el presupuesto 2017 se pretende destinarle 119 millones de
pesos, prácticamente no hay incremento en relación con el ejercicio
presupuestal del 2016, la falta de incremento en este rubro tan sensible, la
pregunta es ¿no afectará los programas sociales y proyectos encaminados a los
sectores más vulnerables del Estado?
Es cuánto.

CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA.

Gracias Diputado.
Precisamente parte del objetivo que nosotros pretendemos como Gobierno es
consolidar las políticas públicas en materia de desarrollo social, uno de los
objetivos primarios que nosotros pretendemos y que ya de hecho estuvimos la
semana pasada en la Ciudad de México es atraer lo que son mayores recursos
Federales, en muchos rubros, henos tenido recortes, hemos tenido recortes de
salud, hemos tenido recortes que prácticamente ya están publicados en el
presupuesto de egresos del 2017 en lo que es fondos hidráulicos, pero uno de
los objetivos, también recibimos un recorte por parte de la Secretaría de
Desarrollo Social, sin embargo como parte de los objetivos que nos ha
encomendado nuestro Gobernador Constitucional, es atraer mayores fondos
tanto de fondos federales como de dependencias directas a efecto de hacer
frente a todos los rezagos sociales que existen en Aguascalientes, uno de los
objetivos primarios prácticamente es acabar con la pobreza extrema, en
Aguascalientes en este periodo de los 6 años no queremos ver y uno de los
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sentidos prioritarios es combatir esa pobreza extrema, pero adicionalmente le
queremos dar mucho énfasis en la parte social de beneficio a aquellas personas
que menos recursos tienen, los recursos que prácticamente han sido recortados
como parte de los objetivos que tenemos de responsabilidad en el Gobierno del
Estado es vamos a aportar los recursos como parte de los ingresos que tenemos
nosotros propios para sufragar parte del recorte que hemos tenido a nivel
Federal, el objetivo primario es darle más a los que menos tienen, combatir
prácticamente la pobreza, una materia de hecho también va a educación,
porque uno de los sectores más vulnerables es precisamente la educación, todo
el aspecto social que nosotros tenemos en mente para efectos de llevar a cabo
una mejora en políticas públicas en materia de rezago social es precisamente
sufragarlo con recursos propios y traer recursos Federales, la Secretaría de
Desarrollo Social en México ya nos ha prometido prácticamente el poder bajar
algún tipo de recursos, pero le tenemos que dar programas muy específicos, con
enfoques muy específicos por parte de las deficiencias que tenemos en esta
materia en Aguascalientes.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Finalizar Señor Secretario.

CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA.

Si, Gracias.
Gracias Diputado.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos la Diputada Josefina Moreno
Pérez.
Adelante Diputada.
DIPUTADA JOSEFINA MORENO PÉREZ.
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Mi cuestionamiento a la iniciativa del presupuesto de la Ley de ingresos, es por
la siguiente razón.
Señor Secretario Bienvenido.

CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA.

Gracias Diputada.
DIPUTADA JOSEFINA MORENO PÉREZ.
En noviembre del 2001 fue creado el Instituto Aguascalientense de las Mujeres
con el propósito de generar una instancia dedicada a materializar las políticas
públicas que nos permitieran avanzar en la consecución de la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en términos de lo ordenado
por el Articulo 4 de la Constitución Federal, por tanto debe dotarse a dicho
Instituto de las herramientas necesarias para que identifique las diferencias
entre mujeres y hombres a fin de entender, cuestionar y valorar las causas que
hoy provocan la discriminación, desigualdad exclusión de las mujeres de la
vida política, cultural, económica, social del Estado, así poder crear las
condiciones de cambio para que todos tengamos acceso equitativo a los
recursos de nuestra sociedad, para ello la Ley que crea el Instituto
Aguascalientense de las Mujeres establece como atribución de este Instituto
entre otras las siguientes:
Promover políticas públicas para alcanzar la equidad entre los hombres y las
mujeres, facultándolo incluso para que impulse su incorporación en la
planeación estatal del desarrollo programación presupuesto y Egresos del
Estado, promover la prestación de servicios de apoyo a las madres y padres que
trabajan para que sean suficientes, eficientes, adecuados y de calidad, proponer
e impulsar Reformas Legislativas que garanticen la participación de las mujeres
en condiciones equitativas en todos los ámbitos, por lo tanto Señor Secretario yo
le quiero hacer la siguiente pregunta:
¿Esos 8 y medio millones de pesos son suficientes para que Aguascalientes
cumpla con esa consigna histórica? La siguiente es, ¿esa es la importancia que le
meceré al Estado la mujer violentada?
Esas son mis preguntas, por lo cual le pido Señor Secretario reconsidere el
presupuesto que le están asignando a este rubro.
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Gracias, es cuánto.

CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA.

Muchas gracias Diputada.
Efectivamente yo creo que uno de los rubros más importantes que nosotros
tenemos que trabajar es el campo de la mujer, esa es una de las situaciones más
sentidas de la sociedad que nuestro Gobernador recogió en tiempos de la
campaña y que principalmente uno de los objetivos que se van a hacer y se van
a construir para el 2017 es el Banco de la Mujer, como jefas de familias porque
sabemos la importancia que tiene jefas de familia aquí en Aguascalientes uno de
los Estados que realmente tiene más jefas de familias, es decir que la mamá se
hace cargo de todos sus hijos y lo que queremos precisamente es dotar de
financiamientos y de recursos a muchas jefas de familia a efectos que puedan
solventar y puedan hacer frente a todas las obligaciones que ellas tienen. Pero
en el caso, volviendo al Instituto Aguascalientense de la Mujer, en los últimos
años, nosotros haciendo este análisis hemos venido los últimos dos, tres años
haciendo un incremento a los recursos del Instituto Aguascalientense de las
Mujeres, sin embargo obviamente sabemos que no es suficiente también ese
recurso, principalmente por lo que comentaban, el objetivo del instituto es
apoyar a las madres que trabajan, ver condiciones de cambio en efectos
equitativos tanto en hombres como en la mujer, pero lo que nosotros si estamos
ciertos y seguros es uno de los enfoques prioritarios que va a tener este
Gobierno principalmente con ese Banco de la Mujer que van a ser fondos
prácticamente muy blandos para las amas de casa, es precisamente el apoyo a
todas las mujeres y cumpliendo los objetivos de este Instituto, obviamente este
es el principio que nosotros estamos llevando se ha tenido un incremento de
40% en los últimos 3 años pero yo creo que la parte importante es que le vamos
a dar estas prioridades en los siguientes presupuestos Diputada a efectos de
que pueda tener mejores condiciones, como un feminista total por parte del
Gobernador y por parte de la Señora Yolanda, su Señora esposa, el objetivo
primario es darle un enfoque muy importante en este gobierno precisamente
que las mujeres tengan un mejor nivel de vida incluso hasta mejor que los
hombres, en ese sentido estaremos trabajando muy de cerca Diputada para
efectos de llevar a cabo estos incrementos incluso podemos bajar recursos a
nivel federal que ya los identificamos, que pudiera ayudar precisamente a estas
instituciones para efectos que solventes muchas de las carencias que se están
teniendo y en Aguascalientes evitar esta diferencia de equidad.
Muchas gracias Diputada.
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DIPUTADA JOSEFINA MORENO PÉREZ.
Gracias señor secretario y de todas maneras le pido reconsidere.

CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA.

Si muy amable, con mucho gusto.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Tiene el uso de la palabra la Diputada María del Carmen Mayela Macías.
DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN MAYELA MACÍAS ALVARADO.
Gracias Señor Presidente.
Con su permiso.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante.
DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN MAYELA MACÍAS ALVARADO.
Bienvenido Señor Secretario.

CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA.

Gracias Diputada.
DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN MAYELA MACÍAS ALVARADO.
Tenemos algunos ramos que vienen siendo irreductibles, como vienen siendo
educación, salud, seguridad ya en educación lo hicieron lo propio hicieron sus
cuestionamientos yo voy aquí en la parte de la salud, veo una reducción sobre
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todo en la parte del ISEA donde son varios millones menos y preocupa cómo
van a solventar esto sobre todo en la cuestión de medicamentos, porque me
imagino que va a haber una disminución en eso, en la atención de los insumos
de los hospitales en el abasto para los propios programas que tiene la
institución como vienen siendo de planificación familiar, como viene siendo el
problema tan grave que hay en alguno de los municipios de aquí precisamente
Calvillo con la cuestión de las enfermedades renales y que pues se tiene que
abastecer para el programa de diálisis y hemodiálisis, pues aquí la verdad si es
preocupante, ¿cómo se va a solventar esto?

CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA.

Muchas gracias Diputada.
Es muy importante primero haciendo el análisis desde hace algunos días de este
rubro, yo creo que parte del objetivo primario que nosotros estamos buscando
dentro de los Recursos Fiscales ordinarios que tiene Gobierno del Estado se
puedan llevar a cabo mayores o se puedan inducir mayores recursos a estos
sectores, en materia de Salud o de sectores de salud aquí en el Estado que es el
ramo 14 que es el ramo de Salud se tenía proyectado para el 2016 cerrar con
recursos de más de 2,145 millones de pesos para el 2016 estamos nosotros
proyectando un gasto de más de 2,273 millones, es decir un incremento en
materia de Salud de 5.9% en términos nominales, aquí lo importante en materia
de Salud uno de los objetivos primarios realmente que se está buscando es que
la Salud alcance para toda la gente, estamos trabajando muy de cerca con el
responsable del Seguro Popular, estamos trabajando muy de cerca con el Dr.
Rene Anguiano que es el Secretario de Salud a efectos de dirigir mejor el gasto
en materia de salud aunque hubo un incremento en todas las Secretarías, en la
Secretaría de Salud, en el Instituto de Servicio de Salud, el Centenario Hospital
Miguel Hidalgo, el Hospital de Psiquiatría, prácticamente muchos de ellos
tuvieron ese incremento que en total nos da un efecto nominal de 5.9 más sin
embargo lo que se ha pretendido y lo que se ha buscado con cada uno de los
responsables de Salud es que se le dé un enfoque al gasto, un gasto que
realmente este etiquetado para efectos de sufragar este tipo de problemas y por
ejemplo, nosotros sabemos de la importancia que tiene el apoyo, y uno de los
comentarios que hizo usted de enfermos renales, es un grave problemas que
nosotros tenemos en Aguascalientes por eso es que un aparte de los impuestos
que se están recaudando en esta materia se están yendo a hemodiálisis,
entonces se tiene identificada por parte del Sector Salud los rubros más
prioritarios en las cuales se van a ir dentro del presupuesto de cada uno de ellos
como rubros prioritarios es lo que está usted comentando Diputada yo creo que
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le podemos dar un alcance y una revisión directa con cada uno de ellos por
parte de usted, porque esa es la preocupación que todo mundo tenemos, es
decir alcance la Salud para todos y que se alcance la Salud precisamente para
aspectos prioritarios que nosotros manejamos en Aguascalientes, no basta que
se haya incrementado pero si generar Políticas Públicas directas y tratar de
evitar los gastos superfluos que no abonan directamente a las necesidades
reales que tienen en Aguascalientes.
Muchas gracias Diputada.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Secretario.
Tiene el uso de la voz la Diputada Silvia Alaníz.
DIPUTADA SILVIA ALANIZ.
Si, gracias Presidente.
El día 18 de julio del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la Ley General del Sistema Anticorrupción, a través del cual se
establecen la dinámica para establecer los sistemas locales anticorrupción,
otorgando 1 año para que las entidades federativas realicen las adecuaciones y
normativas correspondientes donde se contempla entre otras cosas la creación
de los siguiente organismos:







Comité Coordinador
Comité de participación ciudadana
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Comisión Ejecutiva y la Secretaria Técnica
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Por lo que me permito formularle:
El Gobierno del Estado de Aguascalientes, primeramente saber ¿si ya tienen
contemplado la creación de estas instancias y posteriormente saber de qué
forma puede asignar los recursos económicos para la creación y operación de
dichas, en beneficio de la ciudadanía?
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Y respecto a la presentación de este paquete 2017, se desprende de la simple
lectura un rubro especializado al Medio Ambiente, tomando en cuenta que el
Ciudadano Gobernador Martín Orozco Sandoval fue su lema de campaña “Por
un Aguascalientes, limpio, sostenible y responsable”, señaló que buscaría la
creación de un Sistema de Bosques Urbanos y un nuevo parque metropolitano,
la necesidad de ampliar el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas, así
como ampliar y actualizar los programas de manejo de la Sierra Fría, Sierra del
Laurel y el Cerro del Muerto. Por lo que me permito formularle lo siguiente:
¿Cuánto recurso económico se va a destinar a cubrir esta oferta generada en
dicha campaña y de qué forma se pretende cubrir la expectativa generada?
Es cuánto Secretario.
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Gracias Diputada.
Otro tema de los más importantes que se van a ver en esta Legislatura
precisamente es el Sistema Nacional Anticorrupción, tuve la oportunidad
cuando estuve en el Senado de estar haciendo este análisis y participar en su
creación y uno de los puntos importantes de este sistema precisamente es la
instalación de todos los comités de participación ciudadana, obviamente esta
nueva Ley Nacional Anticorrupción tiene que homologarse a la nueva Ley
Estatal Anticorrupción que ustedes tengan a bien estar aprobando y
principalmente en materia de presupuesto de egresos de la federación se tiene
destinado un recurso para efectos de llevar a cabo en los estados este tipo de
implementación del sistema Nacional Anticorrupción y convertirlo, hacer las
modificaciones constitucionales y las reglamentarias para que pueda aplicarse
ese sistema aquí en Aguascalientes, uno de los objetivos primarios es lo que
usted comentaba es que vamos a necesitar esos recursos y de donde van a venir,
ahorita se tiene proyectado y se tiene contemplado en el Presupuesto de
Egresos de la Federación estos recursos, por ejemplo donde se va llevar más
millones de recursos es el Tribunal, porque ahora si el tribunal va a hacer el
responsable de hacer los análisis de todos los casos de corrupción que existan o
que se demanden, no así ya otros órganos, entonces la importancia que tiene la
implementación es primero que se apruebe, primero que ustedes lo validen, lo
aprueben y lo homologuen al sistema estatal, segundo estos recursos ya están
destinados nosotros podemos pasar el monto de estos recursos para efecto que
sea implementado en su totalidad el Sistema Nacional al Sistema Estatal
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Anticorrupción y uno de objetivos primarios que trae este Gobierno
precisamente es el combate a la corrupción y ustedes lo vieron primeramente
con el Secretario del Fiscalización y Rendición de Cuentas, que efectivamente se
llevó a cabo por un Comité que estaba conformado por Universidades por
Instituciones y que el Secretario de Fiscalización nombrado, proviene o emana
de un procedimiento que llevo la iniciativa privada y ese fue el inicio
precisamente del sistema anticorrupción que tenemos que tener en
Aguascalientes, así mismo se va a implementar como compromiso de campaña
también el sistema de control interno, nosotros le llamamos un Sistema de
Control Interno Anticorrupción, es decir como en una empresa tiene un control
interno que evita desvíos se evita malos manejos, aquí en Aguascalientes se va a
implementar ese Sistema de Control Interno Anticorrupción, es un sistema es
un sistema que ya creo la Auditoria Superior de la Federación que ya tiene el
modelo de implementación, de hecho ya fuimos a hablar con la Auditoria
Superior de la Federación y está en la mejor disposición de apoyarnos a hacer
toda la implementación en todo Gobierno, desde la dependencia más chiquita
hasta las más grande, ese va a ser uno de los compromisos importantes que
vamos a tener en este sexenio.
Respecto a su segunda pregunta para efectos de lo del medio ambiente, del
medio ambiente realmente en el presupuesto de egresos estamos contemplando
gastar 311 millones de pesos esos 311 millones de pesos se va a gastar dentro de
las distintas dependencias, por ejemplo la Secretaría de Medio Ambiente se
pretende que se eroguen ahí 80 millones de pesos.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Secretario lo invito a terminar.
Gracias.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Iván Alejandro Sánchez Nájera hasta por
3 minutos.
Adelante Diputado.
DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA
Gracias.
El presupuesto que nos presentan es prácticamente inercial programáticamente
salvo los proyectos de infraestructura no hay mucho de nuevo, esto implica que
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lo que estamos aprobando o lo que estaríamos aprobando la próxima semana
no va a ser vigente en 5 meses que nos entregue el plan de desarrollo y solo nos
habrán de dar a conocer las modificaciones en ese sentido me parece que
nosotros desde el Congreso debemos trabajar en un transitorio para garantizar
que el Congreso sea quien le apruebe estas posibles modificaciones, es por ello
Señor Secretario que le consulto ¿si la readecuación programática que habrá de
hacer usted va a ser unilateral o la habrá de someter a consideración del
Congreso?
Por otra parte Secretario y esto lo externamos en la reunión de trabajo que
tuvimos el pasado lunes, observo con mucha preocupación la justificación que
da cada una de las dependencias sobre el proyecto de trabajo que tienen y la
justificación para recibir un presupuesto en las dependencias no se perciben
verdaderos indicadores por los cuales merezcan recibir un presupuesto, no
tenemos elementos que nos permitan verificar si sus metas van a ser alcanzadas
o no, le pongo un ejemplo en el presupuesto de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes nosotros observamos 3 y media páginas de justificación y el
único número que podemos percibir es que habrán de dar un beneficio y una
atención a 18,735 personas, estudiantes de la Universidad, no hay o ¿cuál es el
principio para medirlos? si no recibieron los 18,735, ¿no habrá cumplido sus
metas?, tienen ustedes contemplado un decremento en su presupuesto del 15%
lo cual implica un costo de casi 20 mil pesos al erario público por estudiante, la
Universidad Tecnológica de Aguascalientes por ejemplo tiene un ingreso un
incremento del 30% con un presupuesto de estudiante aproximado de 15 mil
pesos, con los datos que usted nos entrega Señor Secretario no es posible definir
si este decremento a la Autónoma es adecuado o no, si el incremento a la
Universidad Tecnológica es adecuado o no, no hay que olvidar que los
encargado de las dependencias son los responsables de cumplir las metas, sin
embargo si nos queda la duda de bajo que parámetros vamos nosotros a medir
en el presupuesto 2017 si se cumplieron o no y le quiero hacer la pregunta ¿bajo
qué parámetros entonces ustedes en la Secretaria de finanzas diseñaron un
presupuesto que no tiene metas reales ni objetivos ni forma de evaluar el
cumplimiento?

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputado.
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Gracias Diputado.
Efectivamente una parte del Presupuesto del Paquete Económico teníamos que
seguirlo de manera inercial porque al final de cuentas existen unas estructuras
sin embargo venimos trabajando desde hace 2 meses precisamente en cómo
podríamos concatenar, los efectos o los proyectos que trae el nuevo Gobierno
con los proyectos que trae el anterior, si nos vamos a las entrañas de cada una
de las dependencias, nosotros ya determinamos ahí ya ciertos programas en
Secretaría de Salud, en Secretaría del Medio Ambiente, programas que no
estaban establecidos, simplemente aquí en el presupuesto se ve un número, sin
embargo ya en algunas dependencias ya están algunas acciones o algunos
programas que se van a llevar a cabo por este Gobierno, entonces el hecho que
pudiera surgir cuando ya se presente por Ley en mayo lo que es el plan de
Gobierno sexenal no va a haber mucha variación para este ejercicio, porque
cada una de estas dependencias ya lo llevan inercialmente, lo que si va a
agregarse lo que ustedes van a poder determinar, es que prácticamente todos
los programas nuevos que cada una de las dependencias solía tener en ese plan
sexenal ustedes van a ver ya el presupuesto basado en resultados que es una
parte importante que por Ley tenemos que cumplir, entonces por ejemplo uno
de los objetivos también que pretende este proyecto y como ustedes pudieron
ver es, a partir de la nueva Ley de Disciplina Financiera tenemos que tener ya
proyección de lo que nunca se tenía de los próximos 5 años y ver los 5 años
anteriores, ustedes pueden ver estas proyecciones cuando las estuvimos
revisando con base en los proyectos que trae el nuevo Gobierno llegamos que
en materia de ingreso iba a ser muy similar en materia de gastos muy similar,
sin embargo cada una de las partidas que nosotros estamos revisando como
Egresos se quitaron muchas de ellas, en el plano ustedes van a ver que a partir
de enero, febrero, marzo abril cuando ya lo presentemos, programas diferentes
a los que la administración pasada ya habían determinado y en cada una de
esas Secretarías lo podemos determinar ustedes lo van a ver a detalle y ustedes
lo van a poder cuantificar, dentro de ese programa y dentro de ese presupuesto
basado en resultado va a haber indicadores, cada programa que se establezca en
el 2017 con base en este proyecto que usted bien dice que si lo vemos de manera
general en números es el mismo o es muy similar cambiaron unos Ingresos y
cambiaron lo que son los proyectos, pero lo que es en el fondo si se llegaron a
concatenar programas que se tenía establecidos que los estamos sustituyendo,
eso en primer término.
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El caso de la Autónoma por ejemplo en el Recurso Fiscal Ordinario para el 2016
la Autónoma se le dieron 326 millones de pesos, para el 2017 se le están dando
374 millones de pesos, es decir se está teniendo un incremento del 14.9% y
prácticamente lo que estamos haciendo con la Autónoma, que es un Organismo
Independiente al Gobierno Central, nosotros estamos cumpliendo
prácticamente con los Lineamientos y con los Decretos que con base a
convenios que tiene el Estado con la Universidad se están logrando, el objetivo
y obligación que tiene Gobierno del Estado es que por lo menos le tenemos que
dar Gobierno del Estado el 25% de sus proyectos o de su presupuesto.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Secretario.
Corresponde el uso de la palabra al diputado del partido MORENA, por no
estar continuamos con la Diputada Norma Isabel Zamora Rodríguez tiene el
uso de la voz hasta por 3 minutos.
DIPUTADA NORMA ISABEL ZAMORA RODRÍGUEZ.
Gracias.
Bienvenido Secretario.
En el tema de desarrollo económico nos podría mencionar algunas de las
estrategias y acciones más relevantes que se pretendan realizar durante el 2017
y que impactaran en el presupuesto, Cuál es el soporte técnico que tienen,
porque creen o tiene la convicción de que serán relevantes y más si prevén
ustedes una recaudación del impuesto sobre de vía nomina que es el 2% de 666
millones 754 mil pesos y está destinado o en específico como lo está señalado en
el artículo 47 del presupuesto de egresos 85 millones 683 mil pesos a la
Secretaría de desarrollo Económico, es decir estamos hablando de un 12.85% del
ingreso de este impuesto y en este impuesto que se ha pedido transparencia
sobre todo del sector privado, hacia donde se destinan los recursos.
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Muchas gracias Diputada.
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Efectivamente dentro del presupuesto de egresos 2017 para el ramo de
desarrollo económico se pretende erogar más de 330 millones de pesos de los
cuales la Secretaria de Desarrollo Social se tiene pronosticado su proyecto de
egresos de 85 millones de pesos y aquí voy a dar otro rubro que es muy
importante el fondo progreso, el Fondo Progreso son prácticamente los recursos
en los cuales se está destinando principalmente el desarrollo de las PYMES,
dentro del Fondo Progreso también va a estar como apoyo el Banco de la Mujer,
a este Fondo Progreso se le van a destinar recursos por más de 190 millones de
pesos, entonces simplemente ustedes pueden ver que en el caso de Fondo
Progreso los 190 más lo que se va directamente a las Secretaria de Desarrollo
Económico estamos hablando que más del 60% se está llevando en estos 2
sectores y en estos dos sectores lo que se pretende Diputada principalmente es
seguir atrayendo inversión, desarrollo de proveeduría y de comercio exterior,
que es la parte importante que se ha tenido desde el Gobierno anterior y eso es
importante comentarlo nosotros vamos a seguir con esa parte, uno de los
aspectos muy importantes que este Gobierno también va a poner especial
énfasis es en el emprendimiento a incubación, queremos generar más PYMES,
esas PYMES son las que realmente llevan a cabo o fomentan lo que son la
generación de empleos y el Producto Interno Bruto, va a haber gestión
financiera destinada y dirigida para aquellos que realmente lo necesiten desde
el origen, es decir no nada más es la pyme te doy dinero ya para que te
desarrolles si no que se van a llevar de la mano desde la capacitación inicial de
las constituciones, hasta que llegan realmente a florecer, sabemos que la
mortandad que existe de las PYMES y eso lo tenemos en una estadística de cada
10 PYMES que se crean el 80% en dos años muere y esta es una de las partes
que tenemos que combatir por parte de este Gobierno, es decir desde la
capacitación inicial, desde el proyecto que se va a crear que sea un proyecto
productivo, que sea un proyecto que sea rentable que lo llevemos de la mano, y
también no nada más es el dinero si no también va a estar incluido en este rubro
la capacitación adicionalmente va a haber un programa de estímulos a la
inversión y la innovación, yo creo que los Gobiernos que dedicamos dinero a la
investigación y a la innovación pues yo creo que ese es el camino que tiene que
seguir para efectos de que tengamos empresas productivas y automáticamente
la producción en un Estado pues la generación del empleo y la mejor economía.
Entonces son de los principales rubros que vamos a ver en Desarrollo
Económico, se van a crear algunos, los de los fideicomisos los vamos a fusionar,
tenemos muchos gastos en esos fideicomisos, para que sea más eficiente en el
caso del Desarrollo Económico.
Muchas gracias Diputada.
Sesión Ordinaria
Jueves 15 de diciembre 2016
46

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputada.
Gracias Secretario.
Tiene el uso de la voz la Diputada Elsa Amabel Landín Olivares hasta por 3
minutos.
Adelante Diputada.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES.
Secretario Bienvenido.
Habrá que reconocerle a la propuesta de Gobierno del Estado el esfuerzo de no
endeudamiento y de no incremento en los impuestos, permítame hacerle un par
de observaciones y esperemos que el tiempo nos dé en el área de egresos en la
parte de educación. A partir del año fiscal anterior mediante las Reformas a la
Ley de Coordinación Fiscal desaparece del ramo 33 el fondo de aportaciones a
la educación básica para crearse el fondo de nómina educativa y gasto
operativo, los recursos de este fondo se deben destinar a prestar los servicios de
educación inicial básica es decir preescolar, primaria, secundaria y bachillerato
educación especial, educación normal, formación actualización y superación
profesional de los trabajadores de educación básica que prestan sus servicios en
el estado y que por ser personal transferido depende de Gobierno del Estado,
en atención a lo anterior en el Artículo 70 del proyecto de Presupuesto de
Egresos que se nos ha presentado se establece que las erogaciones previstas
para el IEA reportan la cantidad de 6,121 millones de pesos de los cuales 5,467
millones corresponden al FONE, mismos que se componen de 132 millones
para gastos de operación, 163 para gasto corriente y el resto 5,170 para sufragar
servicios personales decir salarios al magisterio, si este año 2016 para servicios
personales se erogan 5,122 millones de pesos 2016 contra los 5,170 programados
para el año que viene representa una variación nominal de 48 millones de pesos
y una caída real de 2.3 por lo tanto le pregunto el estado está preparado ya no
para el pago de salarios dado que esto le corresponde al Gobierno Federal sino
para la creación de nuevas plazas, contratación de personal docente y personal
de apoyo a lo educativo que se haga necesario para sostener el Sistema
Educativo Estatal, dado de entrada que este renglón resultara deficitario en esa
cantidad de millones de pesos.
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Segundo Secretario, el ciclo escolar próximo pasado se firmó el convenio de
coordinación para la potencialización de los recursos del fondo de aportaciones
múltiples entre la SEP y el Gobierno Federal, y los Gobiernos de los Estados
mediante el cual estos últimos aportarían un porcentaje del fondo de
aportaciones múltiples del ramo 33 creándose el programa de escuelas al cien,
por medio del cual el Instituto de Infraestructura Física y Educativa a Nivel
Nacional, realizarán las mejoras de las instalaciones de las escuelas públicas del
País esto es conservación, mantenimiento y ampliación de los espacios
educativos, tenemos una inversión que dará el Gobierno Federal de 183
millones, tenemos miles de escuelas y planteles que dependen del Gobierno
Estatal ¿el estado continuara haciéndose cargo de la construcción y
consolidación de nuevos planteles y de ser así a cuánto ascenderá esta
inversión? Estamos hablando que son más de 1200 escuelas públicas que
dependen de Gobierno del Estado.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputada.
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Muchas gracias Diputada.
Iniciamos por esto último antes de que se nos olvide, efectivamente Diputada,
tenemos recursos potencializados del fondo de aportaciones múltiples que
llamamos el FAM, estos recursos se manejan directamente por un fideicomiso
que se tiene en Banobras y son recursos que van a estar disponibles y que son
alrededor de 308 millones de pesos, esos 308 millones de pesos son para
infraestructura tanto básica, media superior y superior, sin embargo dentro de
esos 308 millones de pesos una parte la vamos a poder disponer en el 2017 y
otra parte en el 2018 para estos conceptos, sin embargo yo le puedo decir que en
el caso de la infraestructura educativa le vamos a aplicar 184 millones de pesos
para el 2017, en el caso de la infraestructura básica van a ser de los 184 millones
de pesos que tenemos disponibles del FAM para el 2017 se van a (inaudible) 86
millones de pesos para educación básica, para media superior van a ser 4
millones aquí no tenemos mucho y la diferencia va a ser para educación
superior, yo creo que la parte importante se le está dando mucho énfasis en la
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educación básica, por ahí en las reuniones que tuvimos un Diputado nos decía
que esa es la base, y efectivamente yo creo que este fondo de aportaciones
múltiples en primera instancia van a estar aplicados en educación básica y que
adicionalmente adicionalmente a eso vamos a tener un recurso que se va a
aplicar para el 2018 de 184 millones de pesos, entonces todo este recurso
potencializado que viene del fondo de aportaciones múltiples lo vamos a
utilizar en principalmente en infraestructura estas 1200 escuelas que usted
comenta estamos haciendo el estudio de a cuantas realmente se van a beneficiar
y creemos que van a ser a más de 600 escuelas, obviamente se está haciendo un
estudio de cada una de las escuelas cuales son los factores que realmente
necesitan y hemos detectado que uno de los factores principalmente en escuelas
por ejemplo son baños, son tomadores y bebedores de agua, entonces son de lo
que le vamos a dar principal énfasis para que tengamos escuelas dignas,
tenemos un recurso potencializado de más de 300 millones.
En el caso del FONE tiene usted razón, hubo una Reforma Federal en la cual a
partir de algunos años la nómina la paga directamente la Federación, en este
caso de las nuevas plazas nosotros ya hemos hablado precisamente con
Autoridades Federales y yo creo que el objetivo primario es acordar con las
Autoridades Federales, conjuntamente con el Instituto de Educación y ustedes
para efectos de que nos asignen mayores plazas a Aguascalientes, yo creo que
ahorita en Aguascalientes estamos viendo que hay un déficit de maestros
necesitamos mejores plazas y mejores profesores, parte del objetivo que
nosotros estamos pretendiendo precisamente es negociar con la federación a
efecto que tengamos una asignación mayores de plazas no las podemos
determinar nosotros como estado porque prácticamente lo que es la fondo para
la nómina educativa que es el FONE vienen ya recursos directos de la
Federación y la implementación o la creación de esas nuevas plazas dependen
directamente de ellos, obviamente nosotros tenemos una injerencia directa e
indirecta le podemos llamar para efectos de ir negociando mejores plazas.
El objetivo es estar trabajando de la mano para atraer mejores recursos para las
nuevas plazas.
Muchas gracias.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias.
Diputado Arturo Fernández Estrada tiene la palabra hasta por 3 minutos.
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DIPUTADO ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA.
Gracias Diputado.
Decirle al compañero Secretario solicitándolo nos haga saber en qué capitulo se
gastaría el recurso asignado al IEA para en este año para nosotros analizar el
gasto y la otra que tengo es de los municipios hay una baja de participaciones,
yo quisiera saber la contrapartida de cómo se programara para los Municipios
cubrir las diferencias que existen de contrapartidas que tiene los Municipios
hacia las partidas Federales y a su vez también si tienen contemplado en enero
con la llegada del Presidente de Estados Unidos, si tienen algunas contingencias
de algunos compañeros que va a llegar aquí al Estado de Aguascalientes,
esperemos y no ser demasiados o no ser tan golpeados en Estados Unidos, si se
prevé alguna precavidad o alguna iniciativa o tienen contemplado alguna
actividad para solventar la llegada de los compañeros.

CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA.

Muchas gracias Diputado.
Primeramente lo de los Municipios pues efectivamente a nivel Federal si hubo
recortes que van a llegar a los Municipios aunque para efectos de
participaciones y aportaciones directas no, es decir con base en la recaudación
Federal participable que tenemos a Nivel Federal que se componen de los
recursos por ingresos petroleros y los recursos por impuestos, con base a las
formulas a los estados nos corresponde recibir lo que son esas participaciones y
aportaciones, con forme a la Ley de Coordinación Fiscal Estatal, nosotros
tenemos la obligación de seguir las fórmulas que vienen en esta Ley para
efectos de darle sus participaciones y aportaciones que reciben los Municipios,
dentro de estas participaciones y aportaciones que reciben los Municipios si se
tiene un incremento del 7.6% en términos nominales, sin embargo a pesar de
este incremento que equivale a 221millones de pesos que reciben los Municipios
a nivel Federal si van a existir ciertos recortes a estos fondos lo que nosotros
estamos viendo como parte del objetivo y premisa que nosotros tenemos es
tratar de bajarles recursos en forma administrativa con cada Secretaría, el
Presupuesto de Egresos de la Federación ya se publicó, ya en ese Presupuesto
de Egresos de la Federación ya sabemos exactamente cuánto nos va a
corresponder y nosotros ya vimos que directamente vamos a tener del
Presupuesto de Egresos más de 400 millones de pesos de recorte y esos recortes
también van directamente a los Municipios, la parte de estrategia que nosotros
vamos a seguir realmente es el cabildear con cada una de las Secretarías a efecto
de que tengamos o podamos apoyar los recursos para Municipios para que
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ellos reciban y no pierdan esa parte de capacidad que están perdiendo por esos
recursos, adicionalmente bueno las preguntas que ahorita tenemos que ver y
precisamente se dio por el cambio de la Presidencia en Estados Unidos es el
regreso de los migrantes, hay un recurso Federal para efectos de apoyo a
migrantes, ese recurso Federal prácticamente es de contraparte, entonces el
Gobierno del Estado si va a hacer frente a esa contraparte en el caso de apoyo a
migrantes puede ser una contraparte de 3 a 1, es decir lo que aporte el Estado si
aportamos 20 millones para efectos de hacer frente a ese regreso de migrantes
pues la Federación puede dar hasta 3 veces si aportamos 20 millones la
Federación nos puede dar hasta 60 millones de pesos, entonces ahorita se está
terminando el estudio del efecto que posiblemente va a surgir con la
deportación de migrantes, nosotros creemos con forme al especialista que hizo
este estudio que el regreso pudiera darse en el segundo semestre del 2017, no en
el primer semestre, tanto realmente toma posesión el nuevo Presidente de los
Estado Unidos y que lleve a cabo las acciones que el pretende hacer, a nivel
nacional se pretende que para el segundo semestre se empiece a hacer el
regreso de esos migrantes, lo que vamos a estar listos en el Gobierno del Estado
es que aportemos esa tercera parte para hacer efectos de hacer frente a lo que
pudiera venir en este segundo semestre, ahorita el dato no lo traemos preciso de
cuanto se estima que pudiéramos tener de efecto que pudieran regresarse por
parte de nuestros connacionales aquí al Estado pero sin embargo este estudio lo
teníamos que tener a más tardar en el mes de enero, a efectos de hacer frente
precisamente a eso y principalmente los empleos, van a venir y vamos a tener
que hacer generación de empleos y eso conlleva un problema Nacional y
automáticamente en el caso Estatal.
En el otro caso que nos comentabas en materia de educación el sistema
educativo por ejemplo el Instituto Estatal y el Instituto de Educación de
Aguascalientes, prácticamente desde hace años tenía un déficit, ese Instituto
Estatal de Aguascalientes llego a tener un déficit de hasta 1,200 millones de
pesos, sin embargo los últimos 2 o 3 años se han venido emparejando o
solventando ese déficit que llegamos al 2017 y ya no vamos a tener ningún tipo
de déficit, por ejemplo el Instituto de Educación de Aguascalientes va a tener
un presupuesto de gasto ordinario de nosotros de 626 millones de pesos, el
2016 era de 731 millones de pesos y disminuyó principalmente porque vienen
recursos del FONE mayores y recursos propios que les vamos a aportar,
queremos que sea a la par que no se pierda la parte educativa con los recursos
de recortes Federales con los del Estado.
Muchas gracias Diputado.
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DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias.
Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el Diputado Sergio Augusto López
Ramírez.
Adelante Diputado.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ.
Gracias Diputado Presidente
Siguiendo con este diálogo de sordos.
Señor Secretario el presupuesto global de comunicación más de 50 personas que
trabajan ahí ¿no son muchos?, ¿los sueldos del Gabinete bajaran porque el
Gobernador tiene un sueldo más alto que al del Presidente y el Secretario de
Gobierno tiene un sueldo más alto que un Secretario de Estado?, ¿Por qué el
presupuesto del DIF es el doble de SEBIDESO? Cuando SEBIDESO se supone
que es la parte del desarrollo social y no el DIF ¿no vamos a tener aquí otro
tema como una doble Blanquita?, ¿Cómo le van a cumplir a las escuelas con el
tema de no a las cuotas escolares que también fue propuesta del Gobernador?,
¿de esos 40 millones que se vienen repitiendo desde hace poco más de 7 años
será posible otro rubros como son útiles escolares infraestructura para el
profesor, en el tema para las escuelas en especial los baños y otras grandes
necesidades que tienen los planteles?, Señor Secretario 152 empleados en la
oficina del Gobernador ¿no son muchos?, Tiene un presupuesto de casi 90
millones, dijo que iba a haber austeridad, si lo bajo de 99 millones que tenía
Carlos Lozano a 80 y tantos millones es altísimo, se fundamenta en la Ley de
ingresos y presupuesto de egresos que el Poder Legislativo y su modernización
en el 2016 había un presupuesto de 171 millones y ahora va a haber uno de 172
o algo así, un millón más ¿usted cree que con eso se va a modernizar este
Congreso voltee a ver este Congreso en las condiciones que estamos, lo que
estamos trabajando aquí desde hace 50 años todavía, no hay equipamiento, no
hay modernización, pantallas pésimas cámaras malas, tenemos un sistema de
información de lo más arcaico y sin embargo habla usted de modernización?, Y
del tema de medio ambiente tenemos grandes problemas, hablo el Gobernador
que iba a trabajar los 120 kilómetros del rio San Pedro, no vemos el presupuesto
o no se si no lo vi en las más de 1800 cuartillas, cerro del muero, residuos
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sólidos urbanos, contaminación de todos nuestros vasos de agua, la Pona ¿no le
va a entrar a ese tema de la Pona o lo van a fraccionar?, los parques de todo el
Estado están en pésimas condiciones, ¿más fraccionamientos? Casi 11 mil
viviendas casi al año, ladrilleras, monitoreo del aire, aplicación de educación
ambiental obligatoria, el tema de la rana de madriguera ya me imagino si el
fenoma se da cuenta que no estamos atendiendo ese tema, que inventarios para
la biodiversidad, el programa de ordenamiento ecológico, el tratamiento de la
basura, ¿Por qué destinar 4 millones a una jefatura de gabinete, mal llamada
interlocución política y eficientemente administrativa, cuando también ahí
solamente trabajan 2 personas?, la nómina, cuando conoceremos la nómina de
Gobierno del Estado así como sus inventarios de todo el Gobierno del Estado,
en sus 1800 cuartillas doble versión, porque primero nos trajeron la versión del
PRI y luego la versión del PAN es un presupuesto de copia y pega por más de
12 años con opacidad y solo numero gruesos ,porque no detallan más los
programas y los beneficiarios.
Y por último término diciendo lo siguiente: Señores Diputados no le pregunten
al Secretario que considera si esto o aquello, por quienes autorizamos esta Ley
somos nosotros y si no se cumple lo que nosotros pedimos por la representación
que tenemos vótenle en contra así de sencillo.
Gracias.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputado.

CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA.

Gracias Diputado.
Con mucho gusto, yo creo que uno de los objetivos de hecho ustedes van a
recibir una iniciativa de Ley a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en donde ya
se esté proponiendo una reestructura y eso lo ha dado a conocer nuestro
Gobernador electo, una reestructura a todos niveles principalmente una
reducción en el capítulo 1000 de servicios laborales, aquí lo importante es que
esta reestructura hoy en día no la podemos llevar a cabo por que prácticamente
ahorita no se tienen los recursos suficientes para hacer las liquidaciones
correspondientes ya con el presupuesto de egresos del 2017, lo que vamos a
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hacer es un análisis muy minucioso de hecho ya se tiene el análisis ya se
concluyó, pero queremos ser muy responsables que de ese análisis que ya se
concluyó ahora con los efectos operativos que tenemos en cada una de las
Dependencias de Gobierno ver la optimización de esos recursos, lo que
pretendemos buscar es que no se dupliquen realmente las actividades que
realmente sean estructuras por ejemplo en el caso de desarrollo económico
existen varios fideicomisos que ya con la investigación y el análisis que se hizo
se van a fusionar, porque realmente esos fideicomisos se tiene gente que está
trabajando y de hecho se están reteniendo algunas actividades, va a hacer el
análisis precisamente, principalmente de Direcciones Generales hacer los
ajustes yo creo que esta modificación a la Ley Orgánica de Gobierno del Estado,
se les estará proponiendo y se estará llevando a cabo en el 2017, ahora bien la
nueva Ley de Disciplina Financiera ya traen consigo que todos los Gobiernos
tanto Municipales como Estatales, no podrán aumentar en el capítulo 1000 que
es servicios personales los sueldos y salarios de un año a otro, porque ya hasta
maneja un tope, el objetivo primario que pretendemos Diputado, si es adelgazar
la nómina como parte de las propuestas de campaña, dos en materia de
comunicación y en otros rubros.
Se van a emitir unos lineamentos por parte de Gobierno el Estado por ejemplo
esto ya existe en Guanajuato, en los cuales realmente se va a entrar a una
disciplina y una austeridad, y esa austeridad todo mundo la va a ver, por
ejemplo de celulares mantenimientos y va a ser reglas que van estar publicadas
y lineamientos que se van a publicar, todo eso tanto Gobiernos centrales y
OPDs nos vamos a tener que acoger a este tipo de austeridad y dentro de esa
austeridad también va a hacer la parte de comunicación todos los rubros dentro
del Gobierno del Estado van a tener efectos realmente de ahorro y de economías
y estos efectos de ahorros y economías que con base en estos lineamientos que
se emitan van a generar un menor gasto y por lo tanto vamos a tener un ingreso
adicional si le llamamos de esa manera a efectos de hacer frente a la mejora de
necesidades prioritarias es decir el adelgazamiento de los gastos y de la nómina
ya es inminente por parte de este Gobierno.
En el caso de medio ambiente, sí es uno de los proyectos principales y ese es un
proyecto que ustedes lo van a ver que se va a llevar a cabo a los 6 años, este
Gobierno va a tratar de llevar a cabo con base a los recursos disponibles en los
dos o tres primeros años, no vamos a esperar hasta el quinto o sexto año lo que
queramos que seas es que sea palpable y visible a la sociedad, obviamente una
Diputada nos comentaba que íbamos a hacer con la energía porque los edificios
de Gobierno están gastando un dineral, entonces en materia de medio ambiente
si quiere le proporcionamos una tarjeta más específica de lo que vamos a hacer
y por años, hay un cronograma de implementación de erogaciones por ejercicio.
Sesión Ordinaria
Jueves 15 de diciembre 2016
54

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias.
Diputado Jesús Morquecho Valdez tiene la palabra hasta por 3 minutos.
Adelante Diputado.
DIPUTADO JESÚS MORQUECHO VALDEZ.
Gracias Presidente.
Buenas tardes Señor Secretario.
En el tema educativo podemos observar que en el rubro de educación es al que
se destina la mayor cantidad de presupuesto más de 7,700 millones de pesos
que representa el 48.15% de los cuales el 39.11 va al IEA que atiende al 96% de
la población que existe en educación básica, ósea preescolar, primaria y
secundaria aunque al salir de secundaria no haya prepa para todos, de lo
restante el 9.04% a la educación media superior y superior que atiende al 44%
de la población que debería estar en esos niveles y que en la prepa desertan más
de la mitad y engrosa el 22.01% de los mexicanos entre los 15 y 29 años que no
estudia ni trabaja, el tema es causado principalmente de la injusticia social, es
decir la pobreza, ¿no podemos hacer lo mismo que se hizo con CECYTEA y
CONALEP para que haya más recursos de la Federación?, me preocupa el costo
de la educación media para los estudiantes y los padres de familia, ¿habrá
alguna estrategia, plan, orientación del ejercicio del presupuesto para disminuir
sobre todo en la educación media la deserción?, mejorar la calidad educativa a
través de la real aplicación del nuevo modelo y la pertinencia de las carreras
que ofrecen las universidades que muchas veces se integran los jóvenes con
títulos a la vida real y no encuentran trabajo en carreras comerciales no
estratégica y después como le vamos a entrar al tema del flujo de las personas
que están entrando que está disminuyendo del nivel básico y que se está
incrementando la educación media superior y superior, porque los recursos
están orientados más a la educación básica, pero el grueso de la población está
pasando a educación media y superior.
Gracias Señor Secretario.
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CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA.

Gracias Diputado.
Efectivamente, tenemos el conocimiento pleno de la problemática que existe y el
abandono principalmente un gran porcentaje como usted lo comenta de
personas que están de educación básica y van a educación media, yo creo que
uno de los objetivos primarios que trae el Instituto de Educación por órdenes
del Gobernador Electo precisamente es el incrementar el nivel de escolaridad
aquí en Aguascalientes, el incremento de escolaridad aquí en Aguascalientes si
lo llevamos a cabo dos años en todo este sexenio realmente estaríamos de los
primeros lugares a nivel de evitar deserción a nivel nacional, si efectivamente
unas prioridades que traemos en ese Gobierno es evitar esa deserción, pero esa
deserción también va aparejada es decir si nosotros traemos la estrategia por
parte del Instituto de que los jóvenes o los estudiantes que brincan a la
secundaria o que brincan a la preparatoria, esa deserción que nosotros tenemos
en ese paso va a ser atacado precisamente con apoyos que van a estar por parte
del Instituto de Educación, el Instituto de Educación tiene su presupuesto este
presupuesto ahí lo puede ir determinando conforme a las políticas públicas que
conforme al Estado se determinen, aquí en el presupuesto vemos un monto y
vemos una cantidad sin embargo los programas que van a estar ahí de hecho
nosotros estamos tomando con base en un programa de un Estado de las cuales
se han incrementado 1.8 años lo que es el incremento en educación en ese
Estado esas políticas las vamos a implementar aquí en el Estado a efectos de
que se esté tratando esta deserción, porque la deserción más grande sabemos
que está a nivel media superior, si logramos estos dos años que es parte del
objetivo que traemos en ese sexenio podemos decir que miles de estudiantes
podremos verlos llegar a una universidad, ahora bien, que sucede en las
universidades existen carreras que cuando salen no encuentran trabajo y eso es
uno de los aspectos muy importantes que va a estar enfocado principalmente se
va a decir Secretaría de Desarrollo Económico ahora va a ser una de las
participantes conjuntamente con el Instituto de Educación a efectos de definir
las políticas públicas en el caso de carreras y universidades, es decir la
Secretaria de Desarrollo Económico con su Rectoría va a determinar y va a
sugerir al Instituto de Educación como mera sugerencia porque es un Instituto
totalmente autónomo cuales carreras son las que realmente puedan generar
empleo a los estudiantes y uno de los objetivos es que si combatimos esa
deserción a nivel básico y media superior y llega a la universidad que se
enfoquen realmente a cuestiones de actividades que tenga trabajo cuando salga,
por ejemplo en México en el Senado estábamos promoviendo una iniciativa en
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la cual se apoyara a estudiantes ya que están en la universidad para que no
deserten el hecho de que se les dé un crédito fiscal a aquellos patrones que estén
contratando estudiantes y esto con el objetivo de decir ya vencimos la parte de
media superior, ya la trabajamos, yo creo que esa es una política pública que va
en muchos años no es de un año al otro pero si se va a trabajar Diputado y va a
estar el enfoque en las universidades de apoyos a aquellos patrones que
realmente contraten estudiantes incluso hasta desde nivel bachillerato, lo que
queremos es que se inserten a la vida laboral y tengan seguridad social desde
bachillerato y hasta las universidades, tenemos que tener carreras dirigidas para
realmente las necesidades de empleo que existen en el Estado.
Muchas gracias.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Tiene el uso de la palabra la Diputada Edith Citlalli Rodríguez González.
DIPUTADA EDITH CITLALLI RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.
Gracias Presidente.
Secretario, revisé con interés la propuesta para los Poderes Ejecutivo y por
supuesto Legislativo, Judicial y la propia Fiscalía para variar me parece pobre la
óptica que el Ejecutivo tiene respecto al Legislativo un tema que ya había
tocado con anterioridad un diputado con el aumento de un millón y que quede
claro no es que los Diputados pretendan ganar más, pero me preocupa la
carencia de recursos y que no se pueda ir en la vía de la profesionalización del
Poder Legislativo pero en contraparte me salta el incremento al Órgano
Superior de Fiscalización a poco más de 28 millones, ¿Quién solicito este
incremento? En estos momentos de debate y análisis de tan cuestionado órgano
sin haber esclarecido y se le dote de este importante incremento.
Por otra parte respecto al Poder Judicial en 2016 se tuvo un presupuesto de 303
millones y se incrementa a 384, plantean 21 millones para la operación de la sala
administrativa electoral pero no dejemos de ver que próximamente dejará de
conocer de la materia electoral está sala porque ya existirá la sala que
propiamente se encargara solamente del tema electoral, yo no veo en ninguna
parte del proyecto de egresos que se haya contemplado un presupuesto para
esta nueva sala que el año que entra empezara a ejercerse de igual forma y lo
comento con conocimiento de causa, me ha comentado el Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el Licenciado Juan Manuel Ponce
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que si el presupuesto que se está teniendo destinado para el Poder Judicial
fuera igual que el que se está pretendiendo destinar para la Fiscalía ya
etiquetado podríamos crear nuevos juzgados que es muy necesario la
expedición de justicia pronta y expedita, y la pregunta es ¿Cómo se justifica
mayor presupuesto a un naciente Organismo Autónomo como es la Fiscalía
antes administrativo que al Poder Judicial que clama más juzgados para una
justicia pronta y expedita?, ojalá se pueda replantear eso y los Diputados lo
podamos replantear para al menos igualar el presupuesto del Poder Judicial al
de la fiscalía y por último, no se necesita ser experto en el tema como usted lo es
y en el manejo y conocimiento de los números para ver que el presupuesto de
egresos que se nos presenta pues es tramposo, le da a todas luces manga ancha
al Gobernador del Estado para decidir el gasto de una cantidad muy importante
de recursos públicos y pongo unos ejemplos:
1.

El Articulo 6 permite que los recursos de las entidades no devengados ya
por políticas de racionalización o por eficiencia en el ejercicio del gasto se
consideran como economías y pueden ser destinados arbitrariamente a la
operación de los programas a contentillo del Gobernador, cuando una
democracia participativa exige al Congreso del Estado seamos quienes re
direccionen el manejo de esos remanentes y como eso hay varios ejemplos
que por falta de tiempo no lo voy a hacer, pero con gusto se los comento
después, ojalá me pueda dar respuesta.

Ciudadano Secretario.

CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA.

Con mucho gusto Diputada.
En este último caso efectivamente yo creo que a partir de este ejercicio 2016 se
creó un fondo de estabilización, este fondo de estabilización que ustedes
también lo pueden ver en el proyecto de presupuesto de egresos y de paquete
económico lo que pretende es que en el caso que existan caídas en los ingresos
de la Federación se active ese fondo para hacer frente a todos los programas
que se van a llevar a cabo aquí en el Estado y ese dinero de este fondo de
estabilización, precisamente provienen de economías, muchas veces a esas
economías a que estamos haciendo referencia que están dentro de
aprovechamientos una gran parte se van al ramo 20, el ramo 20 se ha
incrementado 150 millones de pesos hoy en día en el fondo de estabilización
encuentran 100 millones de pesos, esas economías como bien dice usted con
forme al artículo del proyecto de presupuesto de egresos cuando se termina el
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ejercicio y se hace un corte a la cuenta pública automáticamente por Ley tiene
que pasar a un ramo y ese ramo ustedes lo pueden ver que 150 millones de
pesos adicionales se van a ir de lo que está presupuestado en el presupuesto de
egresos al fondo de estabilización es decir el fondo de estabilización para el
ejercicio 2017 va a tener 250 millones de pesos, que son los 100 millones de
pesos que estaban constituidos más todas las economías que existen que se van
a lleva a cabo como ingresos y aprovechamientos van a irse al fondo de
estabilización, en el caso del Órgano Superior de Fiscalización efectivamente si
hubo un incremento de 5.2 millones de pesos pero prácticamente este
incremento lo estamos sustentando en la caída de Recursos Federales a los
programas que les llamamos PROFIS es decir a Nivel Nacional la Federación
hizo recortes en materia de Órganos Superiores de Fiscalización y lo que
pretendemos nosotros es que los Órganos Superiores de Fiscalización el
objetivo primario es hacer la revisión de las cuentas públicas el hecho que
hayan tenido un recorte de la Federación eso implicaba que se iba a recortar
parte de la fiscalización, estos 5.2 millones de pesos simplemente es sufragar
una parte de recorte que tuvieron, este recorte que tuvieron fue mucho mayor a
los 5.2 millones de pesos es decir, nomás se le dio una contra partida para
efectos de subsanar un aparte de esa caída que tenía la Auditoria Superior de la
Federación, en el caso de la Fiscalía voy a tratar de ver los puntos importantes,
la fiscalía efectivamente tuvo un incremente de 8.1% es decir, provienen del
ramo 8 que son para el 2017 se pretende que la Fiscalía obtenga recursos de 399
millones de pesos en 2016 de 369 millones de pesos es decir tuvo un incremento
del 8.1%, pero principalmente la Fiscalía tuvo un incremento o la explicación va
a ser que 29.4 millones de pesos se van de a incremento 3% personal de base es
decir no va a haber incremento a otro tipo de personal, van a existir 13 plazas
nuevas para complementar la estructura orgánica con forme a la Reforma
Constitucional del Nuevo Sistema Penal Acusatorio se necesitan más servidores
públicos que en este caso son Ministerios Públicos, va a existir la homologación
de 18 plazas existentes, es decir se hicieron contrataciones de personal para
efecto de llevar a cabo.
A grandes rasgos podemos decir que el caso de la fiscalía los incrementos están
con base al nuevo Sistema Penal Acusatorio y al nuevo Sistema Penal y se están
llevando a cabo principalmente contratación de los Ministerios Públicos.
Pero bueno, le doy aún más datos de forma específica Diputada con mucho
gusto.
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DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Secretario.
En la cuarta ronda tiene el uso de la palabra la Diputada Martha Elisa González
Estrada.
Adelante Diputada.
DIPUTADA MARTHA ELISA GONZÁLEZ ESTRADA.
Buenas tardes Secretario.
En este paquete económico que se nos está presentando se nos menciona que
una de las políticas del gasto público es privilegiar la inversión pública, si
tomamos en cuenta que la inversión pública es la utilización del dinero
recaudado en beneficio de la población representada en obras, en
infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos productivos, incentivar la
creación y desarrollo de empresas, la promoción de las actividades comerciales,
la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida en general, en
este sentido le pido nos pudiera informar qué proyectos tiene contemplado
implementar este Gobierno para mejorar la calidad de vida de los habitantes de
nuestro Estado y como se puede extender estos proyectos a los municipios del
interior que son los que mayores carencias tienen en calidad de vida, toda vez
que el Gobernador del Estado Martin Orozco ha manifestado su deseo de crear
ciudades alternas, para atenuar las desigualdades sociales que existen en esta
entidad.

CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA.

Muchas gracias Diputada, con mucho gusto.
Efectivamente como se comenta en el proyecto de egresos en este Gobierno se
va a privilegiar la inversión, en el caso de inversión pública y financiera
simplemente vamos a tener un crecimiento del 46.8%, es decir en el 2016 se va a
destinar de inversión pública y financiera 1,055 millones de pesos para el 2017
se está proyectando 1,549 millones de pesos en inversión pública pero esa
inversión pública como parte de los objetivos primarios que traemos es que
realmente lleven a cabo o tengan un beneficio social, no nada más es el hecho de
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invertir por invertir, si no que realmente con base en estudios, que eso ya se ha
venido analizando desde hace algunos meses se invierta en las obras más
sentidas de las sociedad, por ejemplo va a existir una obra que
aproximadamente aquí estamos poniendo como una primera etapa de 234
millones de pesos, se va a construir el distribuidor vial, ya lo había comentado
en avenida siglo XXI y carretera 45 norte que es la salida a Zacatecas, esta obra
no nada más es un puente, no nada más es un paso a desnivel sino va a ser un
distribuidor vial con 6 brazos que va a venir a desahogar todo el embudo que se
tiene en esta parte, adicionalmente va a haber recursos para la conservación de
la red estatal carretera y vialidades municipales, nosotros estamos viendo hoy
en día y con las últimas lluvias de los últimos meses que realmente la
infraestructura carretera tanto Estatal como municipales realmente merecen su
atención y van a ir 32 millones destinados precisamente a esta rehabilitación,
adicionalmente va a haber algunas obras de infraestructuras nuevas por
ejemplo en la carretera a Agostaderito el entronque salto de los salado, tanque
de los Jiménez se van a invertir 42 millones de pesos, precisamente para darle
amplitud a esa carretera, va a existir la reconstrucción del pavimento del
boulevard Adolfo Ruiz Cortines que es la salida a Calvillo que podemos ver
cómo está ya prácticamente esa carretera, adicionalmente se va a crear un
parque urbano Manuel Gómez Morín, es una primera etapa preciosamente para
el fomento del deporte y cultura también va a haber ahí, en el caso de
Municipios como bien lo comentaba se van a rehabilitar las casas de las culturas
de todo los municipios del interior del Estado esto va a ser una obra con más de
9 millones de pesos para que realmente se fomente la cultura y se fomente
también algunos apoyos para parques en Municipios también el deporte,
adicionalmente van a existir 9 millones de pesos para habilitación de
infraestructura cultural, se le va a dar un enfoque mucho a la cultura también
estructural y en materia deportiva, y se va a apoyar también a la infraestructura
en el caso de los teatros que existen en Aguascalientes, como ustedes pueden
ver obviamente lo que se pretende es que se tengan grandes obras y este
solamente es el inicio del sexenio, por eso nosotros estamos haciendo referencia
que en el caso de movilidad va a haber un proyecto muy grande que ya se les
presentara el siguiente año, en la cual lo que queremos en Aguascalientes es que
exista una movilidad, tenemos buena movilidad como pocos Estados que tiene
3 anillos y ya están totalmente terminados como parte de un proyecto que hizo
este Gobierno pero inicialmente queremos pensar a 15, 20 años una movilidad
también en la cual se van a destinar también recursos muy importantes que
estamos estimando que puedan ser más de 2,000 millones de pesos a efectos de
dar apoyo a los peatones de dar apoyo a los transportes sustentables, tener
equipamiento y transporte de primer nivel con camiones que tengan su aire
acondicionado que sean prácticamente en beneficio, mejorar las rutas, mejorar
las paradas mejorar todo el sistema de vías, es parte eso Diputado también se
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van a invertir, a grandes rasgos esas son las inversiones que vienen también
dentro del presupuesto y que hicimos modificaciones.
Muchas gracias.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputados, gracias Secretario.
Una vez que han sido agotadas las participaciones previamente registradas que
dieron origen a la presente comparecencia, esta Presidencia de la Mesa
Directiva informa que con este acto hemos dado pleno cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Aguascalientes, en tal virtud a nombre de las Diputadas y
Legisladores que conformamos esta Sexagésima Tercera Legislatura
agradecemos al Ciudadano Luis Ricardo Martínez Castañeda Secretario de
Finanzas, por su presencia en este Salón de Sesiones “Soberana Convención
Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto Oficial del Poder Legislativo, ya
que con ello contamos con los elementos suficientes para culminar nuestros
trabajos de análisis del Paquete Económico para el ejercicio fiscal del año 2017.
Ciudadano Maestro Aquiles Romero González Secretario General del Poder
Legislativo, tenga la amabilidad de acompañar al Ciudadano Luis Ricardo
Martínez Castañeda Secretario de Finanzas y a todo su equipo a abandonar este
Recinto Oficial con la finalidad de cumplimentar nuestros trabajos legislativos
inherentes a la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias, Señor Sectario de Finanzas por su participación y a todo su
equipo.

CONTADOR

SECRETARIO DE FINANZAS
PÚBLICO LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA.

Muchas gracias.
Gracias, Diputados, Diputadas es un gusto.
Con permiso.
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DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
A continuación, en términos de la Fracción I del Artículo 143, en relación a lo
dispuesto por la Fracción IX del Artículo 137 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, esta Presidencia, en coordinación con la
Vicepresidencia de esta Mesa Directiva, procederemos a realizar la insaculación
de las boletas de los Ciudadanos Diputados, que se registraron para participar
en Asuntos Generales.
Guadalupe de Lira, sin asunto.

DIPUTADO VICEPRESIDENTE
DIPUTADO SERGIO JAVIER REYNOSO TALAMANTES
Diputado Jaime González, sin asunto.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputada Nidia Acosta Lozano, posicionamiento.

DIPUTADO VICEPRESIDENTE
DIPUTADO SERGIO JAVIER REYNOSO TALAMANTES
Diputada Silvia Alaníz, posicionamiento.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputada Josefina Moreno Pérez, iniciativa.

DIPUTADO VICEPRESIDENTE
DIPUTADO SERGIO JAVIER REYNOSO TALAMANTES
Diputado Francisco Martínez, posicionamiento.
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DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Jesús Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza, Invitación.

DIPUTADO VICEPRESIDENTE
DIPUTADO SERGIO JAVIER REYNOSO TALAMANTES
Diputado Sergio Augusto López, posicionamiento de iniciativa a la Ley
Orgánica.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Tiene el uso de la Palabra la Diputada Claudia Guadalupe De Lira Beltrán.
Adelante Diputada.
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN.
Presidente, Declino mi participación.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputada.
Diputado Jaime González.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN.
Estoy sin asunto.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputada Nidia Acosta Lozano.
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DIPUTADA NIDIA ACOSTA LOZANO.
Declino mi participación, Presidente.
Gracias.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputada Silvia Alaníz.
DIPUTADA SILVIA ALANIZ.
Con su permiso Presidente.
Compañeros Diputados, compañeras Diputadas nada más mi intervención será
por el tema que nos ocupa en este momento, el análisis del paquete económico
2017, nada más un llamado a ustedes compañeros Diputados y Diputadas a que
realmente sea un buen análisis, porque este presupuesto depende de cada uno
de nosotros y la ciudadanía yo creo que se merece que estos recursos sean muy
bien destinados en los que es cada uno de los rubros y tenemos toda la
responsabilidad aquí en el Congreso del Estado para tomar la mejor decisión
sobre este paquete económico 2017 y comentarles que tenemos una disminución
en varios aspectos, en varios rubros, uno de los cuales como por ejemplo es en
ciencia y tecnología que tenemos 243 mil pesos anuales, lo que sería más o
menos lo que ganara el señor Gobernador en un mes es un aproximado,
entonces yo nada más hacerles el llamado nuevamente Diputados a que sea
realmente nuestra decisión sabemos cada uno de nosotros que será
fundamental e importante para el desarrollo de Aguascalientes.
Es una invitación a que realmente se analice bien este paquete económico 2017,
y por ultimo nada más decirles que la dinámica que se estuvo manejando en lo
personal no quedo muy claro por parte del Secretario algunos cuestionamiento
de algunos compañeros Diputados y en el mío en particular porque
necesitábamos que se nos aclarara cada uno de los cuestionamientos y se estuvo
cortando su participación, entonces para mi punto de vista no me quedaron
claras muchas cosas.
Es cuanto Señor Presidente.

Sesión Ordinaria
Jueves 15 de diciembre 2016
65

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputada.
Conforme a lo dispuesto por la Fracción Tercera del Artículo 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Presidencia, tiene a
bien abrir el debate sobre el presente tema, quien desee hacerlo favor de
manifestarlo a esta Presidencia.
A favor o en contra Diputado.
DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA.
A favor.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
¿Alguien más?
Adelante Diputado.
DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA.
Breve, apoyando el posicionamiento de la compañera Diputada, solicitar se le
haga amablemente al Secretario la petición de que las respuestas a las preguntas
elaboradas el día de hoy nos las pudieran hacer llegar por escrito, para que
pudiéramos analizar y el Secretario tenga el tiempo suficiente para disipar las
dudas.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputada Silvia algún comentario más.
DIPUTADA SILVIA ALANIZ.
Pues si de hecho esa era la idea que se presentara el Secretario y se nos
aclararan los cuestionamientos que cada uno de los Diputados realizamos pero
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en mi punto de vista lo repito no me quedaron claros por la corta participación
que tuvo en relación a las respuestas.
Es cuánto.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
¿Diputado Iván algún comentario?
Diputada Silvia ¿gusta cerrar el tema o está concluido?
Gracias Diputada.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputada Josefina Moreno Pérez tiene el uso de la voz.
DIPUTADA JOSEFINA MORENO PÉREZ.
Con fundamento en el Artículo 122 párrafo III de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y en virtud de que los Diputados cuentan con un ejemplar de la
presente iniciativa, solicito al Presidente de la Mesa Directiva consulte al Pleno
si autoriza la dispensa de su lectura integral para proceder a exponer una
síntesis.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Solicito a los miembros de la Asamblea Legislativa, se sirvan manifestar en
votación económica, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura de la
Iniciativa, en los términos solicitados, para tal efecto solicito a la Diputada
Primera Secretaria, de cuenta de la votación emitida.
Compañera Diputada, puede proceder.

PRIMERA SECRETARIA
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN.
Con su permiso Señor Presidente.
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Compañeras Diputadas, Señores Legisladores sírvanse a manifestar en votación
económica si aprueban la dispensa de la lectura, favor de manifestarlo, si están
a favor.
Señor Presidente ha sido aprobado por la mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputada Secretaria.
Diputada puede continuar.
DIPUTADA JOSEFINA MORENO PÉREZ.
Gracias, con su permiso.
Honorable Asamblea de la Sexagésima tercera Legislatura del Congreso del
Estado presente.
La suscrita Legisladora Josefina Moreno Pérez, en calidad de integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y ejerciendo la
atribución que me confiere los Artículos 30 fracción I de la Constitución Política
Local así como 11 y 15 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
presento la Iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a su
Reglamento, en materia de creación de la Comisión Ordinaria de la Lucha
contra la trata de personas y ajustes en los periodo Ordinarios de Sesiones, bajo
las siguientes:
Las normas parlamentarias permiten a los Órganos Legislativos cumplir
ordenada y adecuadamente con sus atribuciones legales y Constitucionales, por
lo que es relevante revisarlas constante y concienzudamente a fin de ir
perfeccionando su contenido, así esta propuesta aborda dos temas de
relevancia. La creación de un órgano especializado en el estudio de temas
relacionados con la trata de personas y el ajuste a los periodos ordinarios de
sesiones conforme a la reforma Política Electoral Local realizada en 2014
conforme a las siguientes reflexiones:
a)

Creación de la Comisión Ordinaria de la Lucha Contra la Trata de
Personas. Las Comisiones Ordinarias son órganos integrados por un
número reducido de Diputados que constituyen una instancia apta para
debatir aspectos de complejidad técnica, por lo que su existencia atiende a
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la exigencia del trabajo parlamentario, ahora bien la trata de personas
tiene una relación histórica con las guerras y la esclavitud cuyas
principales víctimas han sido mujeres y niñas al ser trasladadas con fines
de explotación sexual y de trabajo forzado, siendo una práctica común
para perpetrar este ilícito, la consecuencia de lasos afectivos con la
finalidad de facilitar el control y la dominación de la víctima , siendo que
México es un País de origen tránsito y destino de victimas de trata de
personas, actualmente el artículo 73 fracción XXI inciso A de la
Constitución Federal, señala que el Congreso de la Unión tiene
competencia exclusiva para expedir una Ley General en materia de trata
de personas en la que se establezca como mínimo los tipos penales y sus
sanciones, en uso de tal facultad el Congreso de la Unión expidió la Ley
General para prevenir, sancionar, erradicar los delitos en materia de trata
de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos,
ordenamiento que precisa que tal delito puede consistir en una acción u
omisión dolosa de una o varias personas para captar, transportar,
transferir, retener, entregar, recibir o alojar una o varias personas con fines
de explotación entendiéndose por esta la esclavitud, la condición de
siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la
explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa,
la utilización de personas menores en actividades ilícitas, el matrimonio
forzoso o servil, el tráfico de órganos, tejidos o células de seres humanos y
la experimentación biomédica ilícita en seres humanos, así este Congreso
local no tiene competencia para establecer los tipos penales y las sanciones
aplicables en materia de trata de personas, pero es válido que legisle otros
aspectos relacionados a este flagelo social como puede ser las estrategias
de prevención y las políticas públicas que permitan erradicarlo, para
dimensionar este problema se puede referir que entre los años 2007 y 2015
en los procedimientos sustanciados por la Autoridad Jurisdiccional
Federal el 81.6% de las víctimas fueron mujeres y el 38.8 menores de edad,
mientas que el 76.7 de los inculpados fueron hombres, en cuanto a la
nacionalidad de las víctimas se tiene que 33 eran mexicanas, 9
guatemaltecas, 3 hondureñas, 2 costarricenses, una colombiana y una
salvadoreña. Respecto a las investigaciones realizadas en esta materia por
autoridades locales hay que resaltar que el termino del diagnóstico
nacional sobre la situación sobre la trata de personas en México elaborado
por la oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito en el año
2014, Aguascalientes contaba en el mayor número de denuncias con 89 y
junto con Tlaxcala, Chihuahua, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Veracruz,
Hidalgo y el Distrito Federal concentraban el 81% del total de las
averiguaciones sobre la trata de personas en el fuero local, así mismo
recientemente activistas han señalado que en Aguascalientes hay nula
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información sobre el tema, pues no existen datos ni análisis académicos
que evidencien este problema a pesar de ser un importante lugar de
transito por su posición geográfica, calificando a esta entidad como una
de las que sufre mayor negación ante este problema criminal, no pasa
inadvertido que en marzo del 2015 el Senado de la República exhorto a los
Congresos de las Entidades Federativas para que impulsáramos la
creación de Comisiones ordinarias contra la trata de personas y que la
Sexagésima Segunda Legislatura en ese mismo mes y año emitió el
Decreto Número 174 mediante el cual se insisto a la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias a realizar las actuaciones
pertinentes para crear en este Poder Legislativo la Comisión contra la trata
de personas, pronunciamientos que denotan la urgencia de crear una
instancia especializada en el ámbito parlamentario para que coadyuve en
las tareas del Estado y dirigidas a contrarrestar este ilícito en consecuencia
atendiendo a la relevancia de esta problemática y al daño que generan
estas víctimas. Propongo a esta asamblea a la creación de esta Comisión
de la lucha contra la trata de personas para que se elija como la instancia
de trabajo parlamentario especializada en la realización de propuestas
encaminadas a mitigar sus efectos, otorgándole competencia para analizar
y dictaminar todo asunto relacionado con:
1. La legislación en materia de trata de personas sobre la que este
Congreso tenga competencia por lo que se instruyen tipos penales y
sus sanciones.
2. Coadyuvar con las instancias competentes en la elaboración de
programas relacionados con la lucha contra la trata de personas, es
decir con las Autoridades Ejecutivas en los ámbitos Municipal y
Estatal.
3. Fomentar la realización de estudios relacionados con el fomento de
trata de personas en instituciones académicas, instancias
gubernamentales y en la sociedad civil organizada, acudiendo a
expertos dedicados al análisis de este flagelo social. Y
4. Impulsar y promover la celebración de convenios de colaboración
entre el Estado y agrupaciones de la sociedad civil que tengan por
objetivo prevenir y combatir el fenómeno dela trata de personas.
Finalmente el propósito de esta nueva Comisión puede iniciar sus trabajos a la
brevedad, sugiero precisar en las disposiciones transitorias que deberá quedar
instalada antes de concluir el actual periodo de sesiones.
b)

Ajuste a los periodos ordinarios de sesiones. El 28 de junio de 2014 fue
publicado en el Periódico Oficial del Estado el Decreto Número 69
mediante el cual se realizaron diversas Reformas a la Constitución Local
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en materia política electoral, una de esas reformas tuvo por consecuencia
modificar el texto del Artículo 24 Constitucional para precisar el primer
periodo Ordinario de Sesiones deberán llevarse a cabo del 15 de
septiembre al 31 de diciembre y el segundo del 1° de marzo al 30 de junio
y ya no del 15 de noviembre al 15 de marzo y del 30 de abril al 31 de julio
respectivamente. Tal reforma según lo dispuesto por el Artículo 3°
transitorio del Decreto número 69 iniciará su vigencia el 15 de septiembre
de 2017.
En consecuencia a fin de brindar certeza a los trabajos parlamentarios
desahogados por esta soberanía es necesario ajustar los Artículos 114, 116, 119 y
128 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para
armonizar su contenido con el precepto Constitucional en cita, precisándose en
el régimen transitorio que esta reforma deberá entrar en vigor el 15 de
septiembre de 2017 tal como lo ordenó el Poder Constituyente Permanente de
Nuestro Estado.
Por lo expuesto exhorto a mis compañeros a aprobar esta propuesta que
permitirá perfeccionar nuestro marco normativo y adecuarlo a las exigencias de
la problemática social que representa la trata de personas.
Es cuanto compañeros y los vuelvo a invitar a que apoyemos esta propuesta al
fin de cuentas tenemos que ajustar los tiempos y la Comisión esta ordenada
desde Naciones Unidas ya hace tiempo.
Muchas gracias.
Es cuánto.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputada.
Una vez que se nos ha dado a conocer la Iniciativa en referencia, solicito a los
Ciudadanos Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, se sirvan a proceder en
términos de lo dispuesto por la Fracción I del Artículo 154 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Francisco Martínez Delgado.
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DIPUTADO FRANCISCO MARTÍNEZ DELGADO.
Con su permiso Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante.
DIPUTADO FRANCISCO MARTÍNEZ DELGADO.
Ciudadanas Diputadas, Ciudadanos Diputados de esta Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes;
Estimados representantes de los medios de comunicación; amigas y amigos que
nos acompañan el día de hoy en esta sesión.
Buenas tardes a todas y todos ustedes.
Amigos y amigas Diputados, y en mi carácter de Presidente de la Comisión de
Seguridad Pública de esta Legislatura, he solicitado el uso de la palabra para
manifestar nuestro reconocimiento al Ciudadano Gobernador del Estado
Martin Orozco Sandoval, por la designación del Secretario de Seguridad
Pública del Estado, en la persona del General de División Diplomado del
Estado Mayor Sergio Alberto Martínez Castuera, así como por la designación
del Capitán José Héctor Benítez como Secretario de Seguridad Pública en el
Municipio de Aguascalientes, apenas hace unos días, en especial nuestro
agradecimiento y reconocimiento al Presidente Municipal de la Capital por esa
acertada designación.
Como representantes populares, expresamos desde ahora nuestra solidaridad
con ambos servidores públicos, así como la seguridad en que trabajarán en
forma coordinada para mejorar la seguridad en la ciudadanía y en todos los
Municipios del Estado.
Al conocer el currículum vitae de ellos, constatamos que son profesionales de la
Seguridad Pública; que tienen diferentes perfiles y trayectorias, pero todo
indica que su desempeño en los diversos cargos que han ocupado, ha sido
ejemplares y solventes. Hay que resaltar la gratitud y reconocimiento que al
General Martínez Castuera le han manifestado en el vecino Estado de Zacatecas
y en la Región de La Laguna, así como al Capitán Benítez en San Juan del Rio y
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en Querétaro en esa propia Entidad Federativa; sus buenos resultados avalan su
eficiencia, productividad y conducta ética. Esperemos que lo mismo acontezca
en Aguascalientes.
Vale la pena recordar, que el Gobernador del Estado, desde su campaña política
y hace muy poco en la toma de posesión se ha comprometido a trabajar para
que los Aguascalentenses recuperemos la paz y la tranquilidad, y para eso se ha
propuesto que todas las políticas públicas que emanen del Gobierno del Estado,
habrán de tomar como centro de referencia a la persona humana, para que el
humanismo político sea el eje de todas las acciones de las diferentes
dependencias policiales.
Saludamos la designación oportuna y acertada de estos mandos policiales, y
más aún porque ya es urgente frenar el crecimiento de los delitos contra el
patrimonio y la integridad de las personas. Es necesario que la población
recupere la confianza en sus autoridades y en sus corporaciones Policiales. Los
ciudadanos necesitamos policías respetables que trabajen con mayor eficiencia
para garantizar la seguridad de los Aguascalentenses, en todas las colonias y en
todas las comunidades.
Somos conscientes de que no basta la buena intención para asegurar la
coordinación entre las distintas instancias de seguridad, por eso estaremos
trabajando en la tarea de dotar de un mejor marco legal para la actuación de los
policías, acorde a los cambios que estamos viviendo en el marco del nuevo
sistema de justicia penal, así como en la necesidad de redefinir las pautas de
convivencia ciudadana que fomenten la cohesión y los vínculos de solidaridad
entre vecinos y las familias.
Ratificamos el compromiso de esta Legislatura es formular Leyes en beneficio
de los Aguascalentenses, y si es necesario proponer nuevos ordenamientos para
hacer más seguras y tranquilas las calles de nuestro Estado. La
profesionalización de las policías y la adecuada Legislación del Mando Mixto
Policial son propuestas del titular del Poder Ejecutivo y en su momento, con
toda seguridad las podremos plasmar en un Marco Legal.
Para que Aguascalientes sea un Estado, con crecimiento Económico, con más y
mejores empleos, con mayor flujo de inversiones, en salud y en educación es
necesario que Aguascalientes, sea seguro.
Al General Alberto Martínez Castuera, nuevo Secretario de Seguridad Pública
del Estado, y al Capitán José Héctor Benítez López, Encargado del Despacho de
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la Secretaría en la capital, les expresamos nuestros votos por que tengan un
desempeño exitoso.
Esta soberanía, exhorta a los titulares de Seguridad Pública del Estado y del
Municipio para que desempeñen sus actividades con estricto apego a las
Disposiciones Constitucionales y Legales, sobre todo con estricta observancia a
los Derechos Humanos.
Se les exhorta para que a la brevedad posible se desplieguen las acciones que
sean necesarias para abatir los índices de la comisión de delitos del fuero común
que tanto lastiman a las personas y sus bienes.
Finalmente es necesario que se dignifiquen a los policías y a sus familias y
hacerlos policías de proximidad con la comunidad
Es cuanto, Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputado.
Conforme a lo dispuesto por la Fracción Tercera del Artículo 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Presidencia, tiene a
bien abrir el debate sobre el presente tema, quien desee hacerlo favor de
manifestarlo a esta Presidencia.
A favor o en contra Diputada
Adelante Diputada Nidia
DIPUTADA NIDIA ACOSTA LOZANO.
Buenas tardes
Honorables compañeros Legisladores, y con su permiso Señor Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante.
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DIPUTADA NIDIA ACOSTA LOZANO.
En mi calidad de Presidenta de la Juventud.
Aguascalientes se ha
caracterizado siempre por ser una entidad que hace un especial énfasis en sus
verbenas, sin embargo ha quedado pendiente disminuir el número de
accidentes viales directamente con los jóvenes, el alcohol y el volante.
Estadísticas de la Institución de salud de la entidad señalan que en
Aguascalientes los accidentes viales representan la primera causa de muerte en
jóvenes de 18 a 30 años, por ello hago un llamado a las autoridades
correspondientes para realizar las campañas pertinentes alusivas a la
concientización de la responsabilidad en el consumo de bebidas alcohólicas.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputada se puede enfocar en el tema del posicionamiento.
DIPUTADA NIDIA ACOSTA LOZANO.
Sí, claro que sí.
Precisamente va enfocado hacia la seguridad pública a que nuestros mandos
estén enfocados más hacia la ciudadanía de los jóvenes a la prevención de
accidentes que nos aquejan en el Estado, va enfocado hacia que nuestros
mandos policiacos se enfoquen un poquito más en nuestros jóvenes y en la
ciudadanía joven.
Es cuanto Señor Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputada.
Diputada Elsa Amabel tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES.
Con su permiso Señor Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante Diputada.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES.
Secundando la propuesta del Diputado Francisco Martínez en torno a la policía
de proximidad y ligando a la visita, a la comparecencia que tuvimos hoy del
Secretario para revisar la Ley de Egresos, tenemos que ser muy claros hay un
problema real de inseguridad en la ciudad de Aguascalientes, los robos a casa
habitación los daños directos a las personas en el oriente de la ciudad se han
incrementado en el último año casi un 14%, no puede ser que en la propuesta
de Ley de Ingresos se tenga un incremento de casi un 60% al fideicomiso de la
isla San Marcos y no garanticemos la seguridad de los ciudadanos en
Aguascalientes, si comparamos el porcentaje presupuesto que crecerá el área
de seguridad pública contra la de rubros como el fideicomiso de la isla San
Marcos tendríamos que preguntarnos cuales son nuestras prioridades, debemos
garantizar y convertir presupuestariamente en una prioridad la seguridad de
quienes viven en el oriente de la ciudad y de los hombres y mujeres del estado
de Aguascalientes ligándola con la propuesta de la Diputada Josefina. Por lo
tanto tenemos que entrarle al tema de seguridad desde un punto de vista
integral desde todas las comisiones y también desde el punto de vista
presupuestario.
Muchísimas gracias.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputada.
Diputado Francisco Martínez, segunda participación.
DIPUTADO FRANCISCO MARTÍNEZ DELGADO.
Me parece que es adecuada la propuesta de las dos compañeras Diputadas, creo
que es cuánto.
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DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias
Diputada Nidia, ¿algo más?
Diputada Elsa.
Diputado Francisco considera cerrado el tema o ¿gusta decir algo más?
DIPUTADO FRANCISCO MARTÍNEZ DELGADO.
Agotado.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputado.
Tiene el uso de la voz el Diputado Guillermo Gutiérrez Ruíz Esparza.

DIPUTADO GUILLERMO GUTIÉRREZ RUÍZ ESPARZA.
Con su permiso Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante.

DIPUTADO GUILLERMO GUTIÉRREZ RUÍZ ESPARZA.
Compañeras Legisladoras, Señores Diputados.
Muy buenas tardes a todos.
Sesión Ordinaria
Jueves 15 de diciembre 2016
77

Es para mí un honor informar a este cuerpo legislativo que el día de hoy la
Comisión de Derechos Humanos que presido, ha tenido a bien aprobar el
acuerdo por el que se fijan las bases para que el titular de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Aguascalientes rinda su informe anual de actividades
ante dicha Comisión Legislativa en una sesión extraordinaria pública a
celebrarse en punto de las 9 horas el día martes 20 de diciembre de 2016 en el
Vestíbulo de este Palacio Legislativo, por ello me permito hacerles la cordial
invitación para que asistan a esta sesión en que tendremos la oportunidad de
conocer de primera mano el panorama general que en materia de Derechos
Humanos impera en la sociedad de nuestro Estado de Aguascalientes.
Es bien sabido por todos ustedes compañeros legisladores que la sociedad de
Aguascalientes demanda nuestra atención y acción en la protección y defensa
de los Derechos Humanos, particularmente en aquellos que aquejan
diariamente la vida de nuestros representados, la violencia contra las mujeres,
la discriminación, la falta de atención para los grupos vulnerables, la
problemática relativa al corte del servicio público del agua por mencionar solo
algunos y es nuestro deber como representantes populares reconocer esas
problemáticas y brindar una respuesta a la ciudadanía, una respuesta que sea
veras, que sea efectiva, contundente pero sobre todo integral.
Es nuestra labor como dije, es nuestro deber, por eso es tan importante este
informe porque nos permite estar en coordinación con el Órgano Autónomo
Constitucional que lidera el sistema estatal de protección de Derechos
Humanos, conocer las problemáticas y retos que enfrentamos como sociedad a
fin de emprender las acciones necesarias que cristalicen en soluciones para la
gente.
En dicho evento, además se entregara el Galardón Pro Homine a la promoción
y defensas de Derechos Humanos 2016 que otorga la propia Comisión Estatal.
Compañeros quienes integramos la Comisión Legislativa de Derechos
Humanos esperamos contar con su puntual asistencia.
Es cuanto Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputado.
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Conforme a lo dispuesto por la Fracción Tercera del Artículo 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Presidencia, tiene a
bien abrir el debate sobre el presente tema, quien desee hacerlo favor de
manifestarlo a esta Presidencia.
Gracias Diputado.
Diputado Sergio Augusto tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ.
Con su venia Diputado Presidente.
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados.
El día de hoy presento ante ustedes un posicionamiento para entrar de lleno en
una Ley que de una u otra manera solo ha estado recibiendo modificaciones
que parecen más que modificaciones parecen parches, creo que necesitamos
una Ley Orgánica eficiente, transparente una Ley Orgánica que hay que
entrarle de lleno para que este Congreso funcione mucho mejor de cómo está
pasando.
Honorable Congreso del Estado Presente.
La rendición de cuentas públicas es una práctica que tiene gran trascendencia e
impacto social, es por ello que a nivel nacional el implemento y desarrollo de
actividades, lineamientos y principios para que en la transición entre las
administraciones gubernamentales se efectué de manera oportuna y eficiente,
en este contexto el Órgano de Fiscalización debiera tener como atribución entre
otras emitir dichos lineamientos para la entrega-recepción de entre las
Legislaturas, así como los formatos desarrollados en relación a la información
que debe generarse en proceso de tal entrega-recepción y que debería de
comprender toda aquella información sobre los bienes y recursos que se tienen
bajo resguardo, esperando que estos lineamientos contribuyan a las malas
prácticas por el bien común de la sociedad en el relevo de cada administración
y concretamente en el Congreso y consecuentemente en cada Legislatura en este
sentido se hace necesario precisar qué; el proceso de entrega-recepción consiste
en el acto de entregar tanto en forma documental como física de todos los
bienes y recursos que integran el patrimonio además de las oficinas y fondos
mediante los respectivos cortes de caja y demás documentos contables
suscribiendo para tal efecto el acta que se hace constando entrega-recepción con
sus anexos en forma clara y en términos de los lineamientos que para tal efecto
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se expidan a través de la instancia competente, ya que todo ello redunda en una
sana y clara descripción del estado que guarda la hacienda del Poder
Legislativo,
no menos importante resulta mencionar que
las reglas
institucionales que deben regir el actual órgano técnico que debiera expedir
tales lineamientos debe propiciar así mismo que el proceso de entregarecepción se lleve a cabo de manera sistemática, ágil, verás, oportuna,
transparente, responsable y con estricto apego a derecho, respetando la
autonomía de los poderes, lo anterior contribuye en la continuidad de las
acciones gubernamentales implementadas, la evaluación y seguimiento de los
esquemas de rendición de cuentas y la transparencia que se dé a las
Legislaturas, por ello redunda en una responsabilidad y un esfuerzo donde
cada una de las partes adquiere un alto sentido de compromiso, es por eso que
el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México abrigamos la
confianza de que el esfuerzo conjunto plasmados en los lineamientos
contenidos de la presente iniciativa que en próximos días habrá de formalizarse
en la presentación ante este Poder Legislativo, para efectos de lo anterior se
establece que en dicha iniciativa se está proponiendo que en la entregarecepción debe iniciar dos meses antes de la toma de posesión del poder u
órgano del que se trate así mismo se propone la creación de una comisión de
transición, repito comisión de transición integrada por un Diputado de cada
fuerza política y si hay un independiente se integrara de igual forma a dicho
comité, de este sentido dicho comité verificará que el expediente contenga la
información económica, recursos materiales con todos sus inventarios, recursos
humanos, nomina asuntos en cartera así como todo aquello que a juicio del
propio comité, en este sentido se debe de entender que la comisión de
transición tiene por objeto ejecutar, controlar y evaluar el calendario de
actividades preparatorias para la instalación y puesta en marcha de la
Legislatura entrante cuya formulación deberá considerar lo siguiente:
1. Proceso de entrega-recepción de la Legislatura saliente y entrante.
2. Curso institucional de inducción legislativa a Diputados propietarios
electos.
3. El proceso de constitución de las formas y organizaciones partidista que
procedan.
4. El proyecto de distribución e integración de las comisiones legislativas.
5. La distribución de curules, áreas y oficinas.
6. La realización de una junta preparatoria final.
7. La instalación.
Lo anterior no obstante que sin prejuicio de lo señalado en el párrafo primero
cada uno de los responsables de los órganos técnicos administrativos debe
proporcionar a los Diputados sea titulares nombrados por la nueva Legislatura
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lista de personal asignado, inventario de los bienes a su cargo, obras en proceso
de realización, realizar asuntos de trámite, dinero, títulos, archivo, libros,
documentos y todo aquello que por cualquier concepto tenga relación en la
entrega-recepción del patrimonio del Congreso del Estado.
Los documentos firmados por los Diputados y por los titulares nombrados para
la nueva Legislatura a manera de recibos, son acreditas la recepción material de
bienes entregados sin que esto exima a los servidores públicos salientes de las
responsabilidades que puedan proceder, de esta manera como ya quedo
descrito los Diputados habrán de reunirse para organizarse y organizar el
Congreso desde dos meses antes de la toma de posesión para no interrumpir el
cambio de Legislatura, permitiéndole en este sentido la continuidad del trabajo
Legislativo Parlamentario.
De igual forma por lo que respecta al presupuesto de egresos vigente aprobado
para el ejercicio fiscal de la Legislatura deberá mantener y como se programó
por mes, a fin de garantizar el pleno desahogo de las actividades relativas a la
entrega-recepción, además de las funciones Legislativas Parlamentarias esto
último favorecerá que la entrega-recepción concluya en tiempo y forma para
que de esta manera se pueda rendir un informe en la primera sesión ordinaria
de los Diputados del Pleno Legislativo en sesión privada, se propone que los
documentos e información que se anexe en el acta administrativa de entregarecepción de cada despacho deberá (inaudible) a los aspectos más relevantes
debiendo presentar en forma concentrada y detallada lo de esté entregarecepción.
Hablando de la Comisión de Gobierno ahora resulta no menos importante
señalar por otra parte que con la presente iniciativa se propone que la Comisión
de Gobierno quede integrada solamente por un Diputado de cada fuerza
política representadas en el Congreso del Estado con objeto de garantizar un
régimen democrático en las propuestas decisiones que se adopten para las
funciones y trabajos legislativos así como parlamentarios, así mismo ninguna
autoridad podrá ejercer mandamientos judiciales o administrativos, obviamente
con el voto ponderado.
De las comisiones ordinarias se propone que las comisiones ordinarias se
integren por lo menos de 6 Diputados cuidando la Comisión de Gobierno que
esté representada las diferentes grupos parlamentarios así como los Diputados
no coordinados, así mismo deberá otorgarse una atención esmerada a las
peticiones de los particulares, ojo abrir audiencia para que los particulares
puedan llevar quejas, denuncias, hasta iniciativas de Ley a los Diputados, no es
posible que no podamos tener el contacto de nosotros con la ciudadanía. Los
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Diputados podrán asistir a otras que no sean sus comisiones solo con voz pero
sin voto.
En el aspecto de medio ambiente proponemos a la Comisión de medio ambiente
y recursos naturales sea la responsable de analizar, dictaminar, proponer
acuerdos e iniciativas en su materia pero deberá atender las denuncias de
ciudadanos en su competencia que le sean presentadas con el fin de alcanzar el
desarrollo sustentable, sostenible en el Estado para tal efecto la dirección
general de servicios administrativos y financieros implementará el programa de
desarrollo ambiental, atento a lo anterior el Poder Legislativo contará con un
programa de desarrollo ambiental con objeto de regular prácticas ambientales
sustentables en todas sus oficinas e instalaciones, por otra parte regulará la
eficiencia administrativa y ante todo digitalizar todo el Congreso del Estado.
Quiero ser un poco ya más breve por el tiempo que me queda compañeros de
poder sistematizar, digitalizar este Congreso del Estado, yo se lo decía hace un
rato al Secretario de Finanzas, ¿Cómo es posible que hace 5 Legislaturas el
Poder Legislativo con el Poder Judicial casi era el mismo presupuesto y ahora
nos duplicó?, que quiere decir que los 6 años anteriores al Gobernador no le
interesó aumentar el presupuesto de este Congreso y es un Congreso que su
mayor presupuesto se va en nómina, ¿Cómo es posible que todavía estemos
anotando con rayitas las votaciones?, ¿Cómo es posible que tengamos ese tipo
de pantallas que no sirven para nada junto con esas cámaras que son
anacrónicas?, ¿Cómo es posible que el ciudadano, el Diputado no pueda ver en
un perfecto sistema como está el estado que guarda la iniciativa, decretos,
acuerdos, comunicados etc?, ¿Cómo es posible que hasta la misma gaceta
parlamentaria no este actualizada y tengamos que depender si nos mandan un
whatsApp? Todo esto debe de cambiar pero cierro con algo también muy
importante compañeros, en virtud de que se van a poder reelegir Presidentes
Municipales, Diputados, Regidores, Síndicos por parte de una gran comisión
que le llamemos el gran jurado para que por punto de acuerdo vengan a
comparecer cualquiera de ellos, cuando en vez de estar respondiendo por el
trabajo para el que fueron electos se dediquen a hacer proselitismo, ya basta de
que Gobernantes, Diputados, Presidentes vayan a empezar a hacer campaña
hasta utilizando los recursos que son del erario, eso sí sería muy delicado ya no
esperemos que el tribunal nos ordene nosotros hagamos este ejercicio,
mandemos llamar a comparecer a cualquier a que de una u otra manera y lo
voy a decir que se aloque porque ya no hacen legislación, ya vamos a decir
gestión sino va a andar en campaña en su distrito o en su Municipio.
Por otro lado el tema de la Diputación Permanente, porque no le arriesgamos
como otros Congresos que sea por insaculación, que también esta Mesa
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Directiva que está aquí en este lugar estén representadas todas las fuerzas
políticas, si somos 7 debe haber 7 jueces aquí presentes, ayudaría muchísimo se
vería más democrático, la conformación de las comisiones…

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Lo invitamos a concluir Diputado.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ.
Si, gracias.
Comités deberá preferenciar pluralidad, capacidad experiencia y paridad.
Por ultimo para cerrar compañeros esta semana quien desee ahorrarse en no
hacer el espíritu de la Ley e no hacer todo…

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Lo invitamos a concluir Diputado.

DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ.
…Ya con esto cierro Diputado, que es algo que también yo creo a ti que te
interesa.
Decirles a ustedes que un servidor, el Grupo Parlamentario del Partido Verde
estamos abiertos a que esta iniciativa se integre, se complete y se presente lo
más completa posible nos conviene a todos compañeros.
Por su atención muchas gracias.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputado.
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Conforme a lo dispuesto por la Fracción Tercera del Artículo 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Presidencia, tiene a
bien abrir el debate sobre el presente tema, quien desee hacerlo favor de
manifestarlo a esta Presidencia.
Gracias Diputados.
Compañeros Diputados que integran la Sexagésima Tercera Legislatura, con la
finalidad de dar el trámite legal correspondiente a las peticiones y solicitudes
que realizaron en este punto de Asuntos Generales, esta Presidencia se permite
exhortar a todos ustedes para que dichas promociones las presenten por escrito,
a fin de otorgarles el trámite respectivo.
Toda vez que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo el próximo 22
de diciembre del presente año, en punto de las 11:00 horas, en este Salón de
Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes” Recinto
Oficial del Poder Legislativo.
Enseguida siendo las catorce horas con treinta y siete minutos del día 15 de
diciembre del año 2016, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión
Ordinaria.
Muchas gracias y muy buenas tardes.

Sesión Ordinaria
Jueves 15 de diciembre 2016
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