VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES.
PRIMER SESIÓN ORDINARIA DE INSTALACION
PRIMER PERIODO DE RECESO
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
MIÉRCOLES 22 DE MARZO DE 2017
DIPUTADO PRESIDENTE
DAVID NAJERA MORENO
Buenos días, buenos días a todas y a todos.
Antes que nada agradecerle la presencia y la compañía a todos los medios de
comunicación que tenemos la fortuna que nos estén acompañando el día de hoy en
esta, en este arranque de la Comisión Permanente, en el que, en este Primer
Periodo, de este Año Constitucional nos corresponde.
Les agradecemos que nos estén acompañando, ya que ustedes son el medio, la
instancia entre nosotros y la sociedad, para difundir lo que, lo que el Congreso del
Estado hace para el Estado de Aguascalientes.
Y bueno vamos a pedirle una disculpa también a los compañeros, que iniciamos no
en lo acordado, de acuerdo en la Convocatoria, pero estábamos en una reunión en
el, por el día Internacional del Agua, que es el día de hoy, el Día Internacional del
Agua; estuvimos en un evento en la firma de la Carta de la Tierra, aquí en Palacio
de Gobierno y este bueno ahí afortunadamente, fue una de intervenciones muy
interesantes, que nos, que este nos iluminan para hacer un trabajo además que aquí
este nos corresponde hacer en el Congreso del Estado.
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Y sin más, en términos de lo dispuesto por el Artículo 28; de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y los Artículos 99, 100, 101, 102; 103 y 104 de
la loy, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los Diputados aquí presentes
fuimos electos para integrar la Diputación Permanente para el Primer Periodo del
Receso, correspondiente al Primer Año del Ejercicio Constitucional.
En el Ejercicio de nuestra Constitución y en función de nuestro Marco Legislativo y
con el Marco de la Sesión Solemne llevada a cabo el día 15 de marzo del presente
año y con fundamento a lo dispuesto por el Artículo 136; Fracción XII, del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, fuimos convocados a
nuestra primer Sesión Ordinaria de Instalación de la Diputación Permanente, por
tal motivo, le solicito a la Ciudadana Diputada Secretaria Karina Ivette Eudave
Delgado, se sirva pasar lista de asistencia y verificar el quórum de Ley de
conformidad con el Artículo 44; Fracción II, del ordenamiento de este Órgano
Legislativo.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.

PRIMERA SECRETARIA
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Si, buenos días, con el permiso de la Presidencia.
Diputado David Moren, David Nájera Moreno, Presidente…presente;
Diputada Norma Isabel Zamora Rodríguez, Vicepresidenta…presente;
Diputada Karina Ivette Eudave Delgado, la de la voz…presente;
Diputada Ma. Estela Cortes Meléndez…presente y
Diputado Raymundo Durón Galván…presente;
Diputado Juan Guillermo Alaniz de León…inaudible;
Diputada Silvia Alaniz…presente;
Diputado Francisco Ramírez Delgado…inaudible;
Diputado Presidente, le informo que existe el quórum legal para poder iniciar con
los trabajos.

DIPUTADO PRESIDENTE
DAVID NAJERA MORENO
Muchas gracias Compañera Diputada.
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Toda vez que se ha cumplido con el quórum de ley, bajo los lineamientos legales
que rige el Poder Legislativo, esta Presidencia tiene a bien declarar abiertos los
trabajos de la presente Sesión de la Diputación Permanente y en seguida someto
ante esta recta consideración, Compañeros Diputados y Diputados el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.

Inicio formal de los trabajos Legislativos de la Diputación Permanente para
el Primer Periodo de Receso correspondiente al Primer Año Leg del
Ejercicio Constitucional de la LVIII Legislatura.

II.

Asuntos en Cartera.

III.

Asuntos Generales.

IV.

Citar a la próxima Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente.

V.

Clausura de los trabajos de la Sesión Ordinaria de la Diputación
Permanente.

Honorable Diputación Permanente, en votación económica sírvanse manifestar si
están de acuerdo con los Puntos del Orden del Día, para tal fin solicito a la
Diputada Secretaria Ma. Estela Cortes Meléndez, informe a esta Presidencia del
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene usted el uso de la palabra.

SEGUNDA SECRETARIA
DIPUTADA MA. ESTELA CORTES MELÉNDEZ.
Con su permiso Diputado Presidente.
Compañeras Legisladoras, compañeros Legisladores, sírvanse manifestar en
votación económica, si aprueban el Orden del Día.
Muchas gracias.
Informo Presidente que el Orden del Día ha sido aprobado por unanimidad.

PRESIDENTE
DAVID NAJERA MORENO
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Muchas gracias compañera Diputada.
En términos del Siguiente punto de la Orden del Día, solicito a los integrantes que
conforman la Diputación Permanente, así como al público en general se sirvan
poner de pie a efecto de llevar a cabo la solemnidad siguiente:
De conformidad a los párrafos, al parámetro establecido por nuestro Marco
Normativo, hoy miércoles 22 de marzo del año 2017, se declara instalada formal y
legalmente la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, que habrá de fungir
durante el Primer Periodo de Receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio
Constitucional de la Honorable Sexagésima Tercer Legislatura del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, así como al inicio oficial de las actividades
Legislativas inherentes a su función Constitucional.
Pueden sentarse.
A continuación y en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 44, Fracción III,
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, agradeceré a las Ciudadanas Diputadas
Karina Ivette Eudave Delgado y Ma. Estela Cortes Meléndez, Secretarias de esta
Mesa Directiva, sean tan amables de presentar ante la Diputación Permanente los
Asuntos en Cartera contenidos en sus respectivas Secretarias.
Compañeras Diputadas tienen el uso de la palabra.

PRIMERA SECRETARIA
DIPUTADA KARINA EUDAVE DELGADO
Si, gracias.
Con el permiso de la Presidencia.
Las Secretarías de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente para el Primer
Periodo de Receso, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la
Sexagésima Tercera Legislatura, tenemos, tenemos a bien informar a los
integrantes de este Órgano Legislativo, acerca de los Asuntos en Cartera recibidos
a esta fecha en la forma siguiente:
1º.

Oficio signado por el Ciudadano Licenciado Salvador García López,
Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, por medio del cual
comunica a esta LXIII Legislatura, el acuse de recibo del Punto de Acuerdo
de fecha de 12 de enero del año 2017, concerniente a los derechos de libertad
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de expresión y manifestación de la ciudadanía en el marco del descontento
social por el incremento de las gasolinas y diésel, emitido por la, por esta
Soberanía.
Es cuanto Señor Presidente.

SEGUNDA SECRETARIA
DIPUTADA MA. ESTELA CORTES MELÉNDEZ
Con su permiso Diputado Presidente.
Informo a esta Diputación Permanente, que en esta Secretaria a mi cargo se
recibieron los siguientes asuntos:
2º.

Oficio procedente de la Honorable Legislatura del Estado de Morelos, a
través del cual comunica a este Poder Legislativo, la aprobación de la
Minuta Constitucional, por la que se faculta al Congreso de la Unión para
emitir las Leyes Generales en materia de mecanismos alternativos de
solución de controversias, mejoras regulatorias, justicia cívica e itinerante y
registros civiles.

Es cuanto Diputado Presidente.

PRESIDENTE
DAVID NAJERA MORENO
Gracias Compañeras Diputada.
Toda vez que se nos han dado a conocer los Asuntos en Cartera con la finalidad de
darles el curso legal, administrativo o legislativo según corresponda, en términos
de los lineamientos legales del Poder Legislativo, solicito de la manera más atenta
a las Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Diputación Permanente, hagan el
favor de tomar nota de los acuerdos siguientes:
1º.

En relación al Oficio signado por el Ciudadano Licenciado Salvador García
López, Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, por medio del cual
comunica a esta LXIII Legislatura, el acuerdo de recibo del Punto de
Acuerdo de fecha de 12 de enero del año 2017, concerniente a los derechos
de libertad de expresión y manifestación de los, de la ciudadanía en el
marco del descontento social por el incremento de las gasolinas y diésel,
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emitido por esa Soberanía. Remítase a su correspondiente expediente para
su debido resguardo legislativo.
2º.

Finalmente, sobre el Oficio procedente del Honorable Legislatura del
Estado de Morelos, a través del cual comunica a este Poder Legislativo, la
aprobación de la Minuta Constitucional, por la que se faculta al Congreso de
la Unión para emitir Leyes Generales en materia de mecanismos
alternativos de solución de controversias, mejoras regulatorias, justicia
cívica e intinerante y del registro civil. Acúsese recibo y agradézcase la
información; de la misma forma remítase a la Comisión Ordinaria
correspondiente para su debido conocimiento.

Compañeros Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva cumplidamente
agradecemos a Ustedes su disposición para informar sobre el contenido de sus
respectivas Asuntos en Cartera.
Muchas gracias.
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, procedemos a realizar la insaculación de las boletas de los
Ciudadanos Diputados que registraron para participar en Asuntos Generales.
Conforme a lo dispuesto.
Toda vez que no hubo registro alguno, me permito citar a los miembros de esta
Mesade la Diputación Permanente, para la siguiente Sesión Ordinaria de la
Diputación Permanente que se llevara a cabo el próximo miércoles 29 de marzo del
año 2017 a las 10:00 horas, en este mismo Salón.
Agotados los Puntos de la Orden del Día, y siendo las 10 horas con 45 minutos del
día miércoles 22 de marzo del año 2017, declaro clausurados los trabajos de la
presente Sesión de la Diputación Permanente.
Agradeciendo de antemano la participación y la presencia de todas y cada uno de
ustedes.
Muchas gracias compañeras y compañeros.
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