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

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Compañeras Diputadas, Señores Legisladores, agradeceré tomar sus lugares
para efecto de dar inicio a los trabajos legislativos.
Compañeras Diputadas, Señores Legisladores, agradeceré se sirvan ocupar sus
lugares a efecto de iniciar nuestros trabajos legislativos.
Compañeras Diputadas, Señores Legisladores, medios de comunicación que
dan seguimiento a los trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público que nos acompaña.
Muy buenos días, tengan todos ustedes.

En términos de 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,
solicito de la manera más atenta a la Ciudadana Diputada, Primera Secretaria
de esta Mesa 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.
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PRIMERA SECRETARIA
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRAN
Con su permiso Señor Presidente:

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante:

PRIMERA SECRETARIA
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRAN
Nidia Acosta Lozano…presente;
Silvia Alaniz…presente;
Juan Guillermo Alaniz de León…presente;
Paloma Cecilia Amézquita Carreón…presente;
Gustavo Alberto Baéz 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…presente;
Martha Elisa González Estrada…presente;
Jesús Guillermo Gutiérrez Ruíz Esparza…con permiso de la Presidencia
Diputada;
Elsa Amabel Landín Olivares.…presente;
Sergio Augusto López Ramírez…inaudible;
María del Carmen Mayela Macías Alvarado…presente;
Francisco Martínez Delgado…presente;
Alejandro Mendoza Villalobos…presente;
Josefina Moreno Pérez…presente;
Jesús Morquecho Valdez…presente;
David Nájera Moreno…presente;
Salvador Pérez Sánchez…presente;
Sergio Javier Reynoso Talamantes…presente;
Edith Citlalli Rodríguez González…presente;
Iván Alejandro Sánchez Nájera…presente;
María Cristina Urrutia de la Vega…presente;
Norma Isabel Zamora Rodríguez…presente;
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Señor Presidente, le informo que se encuentra con el Quórum Legal para llevar
a cabo los trabajos de esta (inaudible)

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 ante la 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 1° de diciembre del año 2016.

II.

Asuntos en Cartera.

III.

Dictamen de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, que contiene la
Iniciativa por la que se reforman los Artículos 18; 22 y 107 en sus
párrafos primero y penúltimo de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Gustavo Alberto
Báez Leos, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido Encuentro Social.

IV.

Dictamen de la comisión de justicia que contiene la iniciativa por la que
se reforma la fracción segunda del artículo 330 del código civil del estado
de Aguascalientes, presentada por la ciudadana Silvia Violeta Garfias
Cedillo, diputada integrante del grupo parlamentario del partido acción
nacional ante la LXII legislatura.

V.

Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que
contiene la Minuta con Proyecto de Decreto por la que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de los Artículos 107 y 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
justicia laboral, presentada por la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión.
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VI.
VII.
VIII.

Asuntos Generales.
Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la LXIII Legislatura.
Clausura de los trabajos de la Sesión Ordinaria.

Ciudadanas Diputados, Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar si
aprueban los puntos del Orden del Día, para tal efecto, solicito al Ciudadano
Diputado Segundo Secretario Arturo Fernández Estrada, dé cuenta a esta
Presidencia del resultado de la votación emitida. Compañero Diputado, tiene el
uso de la palabra.

SEGUNDO SECRETARIO
DIPUTADO ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA
Con el permiso Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante.

SEGUNDO SECRETARIO
DIPUTADO ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA
Compañeros Legisladores, sírvanse manifestar si están de acuerdo en aprobar
de manera económica este punto que nos han puesto a consideración. ¿El Orden
del Día?
Unanimidad Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias diputado.
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 al Acta de la
Sesión Solemne celebrada el día 1° de diciembre del año 2016, en cumplimiento
a lo dispuesto por el Artículo 44, Fracción V de la Ley Orgánica del Poder
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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 BELTRAN
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Esta Secretaria a mi cargo amablemente solicita a la propia Presidencia, la
Dispensa de la Lectura Integral del Acta de la Sesión Solemne celebrada el día
jueves 1° de diciembre del año 2016, en virtud de que los Diputadas y los
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
Secretaria, para tal efecto me permito solicitara a la propia Diputada Secretaria
se sirva comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, puede continuar.

PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADADALUPE DE LIRA BELTRAN
Compañeras Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar en votación
económica si están de acuerdo con la dispensa de la lectura integral solicitada
por la propia Presidencia.
La dispensa de la lectura integral que ha sido solicitada ha sido aprobada por la
mayoría de los Diputados presentes.
Es cuanto Señor Presidente.

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

PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADADALUPE DE LIRA BELTRAN
Compañeros diputados, señores legisladores, Sírvanse manifestar en votación
económica, ¿si están de acuerdo en el contenido del Acta?
El contenido del Acta de la Sesión Solemne del 1° de diciembre del año 2016, ha
sido aprobado por la unanimidad de los Diputados Presentes.
Es Cuanto Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputada.
En la inteligencia que ha sido aprobado el contenido del Acta de Sesión
Solemne celebrada del 1° 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 Secretarias.
Compañeros Diputados tienen el uso de la palabra.

PRIMERA SECRETARIA
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso de la Presidencia.
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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 reformas a los Artículos 122, 123 y 126 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada María Cristina Urrutia de la Vega, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido
Encuentro Social.

2º

Iniciativa por la que se adicionan la Fracción VI al Artículo 177 y la
Fracción VII al Artículo 179 de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes; y, se adicionan la Fracción VIII del Artículo 2°, del
Artículo 8º; y la Fracción V al Artículo 9º a la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Iván Alejandro Sánchez Nájera
del Partido de la Revolución Democrática.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputada Secretaria, si me permite un momento, por favor.
Solicito al público guardar silencio y orden, ya que nos encontramos en una
Sesión Ordinaria, para poder continuar con esta Sesión Ordinaria y los puntos
del Orden del Día.
Al público que nos acompaña le solicitamos guardar silencio y orden para
poder continuar con esta Sesión Ordinaria.
Muchas gracias.
Compañera Diputada, puede continuar.
Continúe Diputada, puede continuar.

DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
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Los invito a continuar como los atendí hace unos momentos, con mucho gusto
vamos a dar seguimiento a sus peticiones, si me permiten continuaremos con el
Orden del día, estamos interesados a dar respuestas a sus peticiones.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante Diputada.

DIPUTADA EDITH CITLALLI RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Diputado Presidente, solicito se nombre una Comisión para que los reciba y
poder dar trámite a sus solicitudes.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Sin duda Diputada, la Comisión de transporte ha
peticiones, (inaudible 28:42)

estado escuchando sus

DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA
Diputado Presidente, si pudiéramos acordar como cuerpo, que en Asuntos
Generales se les seda la voz a algunos de los representantes, creo que
pudiéramos continuar con la Sesión.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputado, eso lo debe concebir la Comisión de Gobierno, esta Tribuna es para
el, para el uso de los Legisladores.
Sin duda yo por favor le solicito que acabemos con la lectura del punto del
Orden del Día para después continuar con la Sesión y en Asuntos Generales
seguramente que habrá una Comisión que los pueda atender, pero si solicito
para poder continuar en el orden de esta Sesión; acabar con los Asuntos en
Cartera y en su momento tomar una decisión.
Pero para poder tomar esa decisión necesitamos acabar los Asuntos en cartera.
Puede continuar Diputada.
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PRIMERA SECRETARIA
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
2º

Iniciativa por la que se adicionan la Fracción VI al Artículo 177 y la
Fracción VII al Artículo 179 de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes; y, se adicionan la Fracción VIII del Artículo 2°, del
Artículo 8º; y la Fracción V al Artículo 9º a la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Iván Alejandro Sánchez Nájera
del Partido de la Revolución Democrática.

3º

Iniciativa por la que se reforma la Fracción XI del Artículo 57 del Estatuto
Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Públicos Descentralizados,
presentada por la Ciudadana Diputada Martha Elisa González Estrada.

Asuntos sobre los cuales solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva consulte
al Pleno, si están de acuerdo en dispensar su lectura integral, toda vez que obra
un ejemplar de dicho asunto en poder de cada uno de los Ciudadanos
Legisladores.

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, para lo cual
solicito al Ciudadano Diputado Arturo Fernández Estrada, Segundo Secretario
de esta Mesa Directiva, dé cuenta del resultado de la votación emitida.

DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA
Con el permiso Diputado Presidente.
Solicito a mis Compañeros Legisladores, Legisladoras, sean tan tan amables de
emitir su voto de manera económica.
Aprobado por la mayoría de los Diputados presentes.
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DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Aprobada dicha solicitud, puede Usted continuar con los Asuntos en Cartera
Compañero Diputado Segundo Secretario de esta Mesa Directiva, Arturo
Fernández Estrada.
Es cuanto Presidente.

SEGUNDO SECRETARIO
DIPUTADO ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA.
Con su permiso Diputado Presidente.
4º

Oficio signado por el Ciudadano Licenciado Eduardo Vilalobá Chapa,
quien, en su calidad de Director General de Desarrollos Industrial de
Aguascalientes, remite a esta Soberanía por instrucciones del Comité
Técnico y de Distribución de Fondo del propio Federalismo, y conforme
a lo dispuesto por el Artículo 14 de la Ley Patrimonial del Estado, en
relación con lo estipulado por el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley de
Bienes del Estado.

5º

(Inaudible interrupción de manifestantes) Jefe de la Oficina del
Gobernador por medio del cual (inaudible) a la toma de Protesta del
Ciudadano Contador Público Martin Orozco Sandoval como
Gobernador del Estado de Aguascalientes, por compromisos contraídos
con anterioridad.

6º

Oficio procedente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Jesús
María, por medio del cual, solicita a este Poder Legislativo, a través de la
Comisión de Vigilancia, la Revisión, Comparecencia del Titular, del
último trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.

7º

Oficios provenientes de la Cámara de Senadores, así como de la
Honorable Legislatura del Estado de Guanajuato, por medio del cual,
comunica a este Poder Legislativo, la aprobación de Acuerdos
Económicos, en las materias de derecho a la identidad y derechos
conexos; constitucionales y presupuestas de egresos de la federación,
respectivamente.

8º

Finalmente, se recibió Oficio del Honorable Congreso del Estado de
Zacatecas, por medio del cual comunica a esta Sexagésima Tercera
Legislatura, la vigencia de su respectiva Mesa Directiva, que fungirá en
este correspondiente período de sesiones.
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Ciudadano Diputado Presidente de la Mesa Directiva, éstos son los Asuntos en
Cartera recibidos por estas Secretaria, al 08 de diciembre del 2016.
Es Cuanto Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputado.
Con la finalidad de dar el Curso Legal, Administrativo o Legislativo según
corresponda de 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 ésta Mesa Directiva tengan a bien tomar
nota de los siguientes acuerdos:
1º.-

En relación a la Iniciativa de reformas a los Artículos 122, 123 y 126 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada María Cristina Urrutia de la
Vega, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido Encuentro Social; túrnese a la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para los efectos legales
conducentes.

2º.-

En cuanto a la Iniciativa por la que se adicionan la Fracción VI al Artículo
177 y Fracción VII al Artículo 179 de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes; y, se adicionan la Fracción VIII al Artículo 8º; y la
Fracción V al Artículo 9º a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes, presentada por la,
por el Ciudadano Diputado Iván Alejandro Sánchez Nájera del Partido
de la Revolución Democrática, remítase a las Comisiones unidas de
Fortalecimiento Municipal; así como de Equidad de Género.

3º.-

Sobre la Iniciativa por la que se reforma la Fracción XI del Artículo 57 del
Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del
Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Públicos
Descentralizados, presentada por la Ciudadana Diputada Martha Elisa
González Estrada, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
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Acción Nacional y Partido Encuentro Social; remítase para los efectos
legales conducentes, a la Comisión de los Servidores Públicos.
4º.-

En cuanto al oficio signado por el Ciudadano Licenciado Eduardo
Vilatobá Chapa, quien, en su calidad de Director General de Desarrollos
Industriales de Aguascalientes, remite a esta Soberanía por instrucciones
del Comité Técnico y de Distribución de Fondos del propio Fideicomiso,
y conforme a lo dispuesto por el Artículo 14 de la Ley Patrimonial del
Estado, en relación a lo estipulado por el Artículo Cuarto Transitorio de
la Ley de Bienes del Estado, la información concerniente a los actos de
dominio, remítase a la Comisión de Vigilancia, para sus debido
conocimiento.

5º.-

Sobre el documento firmado por el Ciudadano Licenciado Gerardo
Alejandro González Espínola, Jefe de la Oficina del Secretario de
Gobernación, por medio del cual, disculpa la inasistencia del propio
Secretario a la toma de protesta del Ciudadano Contador Público Martín
Orozco Sandoval como Gobernador del Estado de Aguascalientes, por
compromisos contraídos con anterioridad, acúsese recibido y
agradézcase la información.

6º.-

En lo referente al oficio procedente del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Jesús María, por medio del cual, solicita a este Poder
Legislativo, a través de la Comisión de Vigilancia, la Revisión
Contemporánea del último trimestre del ejercicio fiscal del 2016, remítase
a la Comisión de Vigilancia, para los efectos legales procedentes.

7º.-

Sobre los oficios provenientes de la Cámara de Senadores, así como de la
Honorable Legislatura del Estado de Guanajuato, por medio del cual,
comunica a este Poder Legislativo, la aprobación de Acuerdos
Económicos, en materias de derecho a la identidad y derechos conexos;
constitucional y presupuesto de egresos de la federación,
respectivamente; acúsese recibido y agradézcase la información, de la
misma forma, remítanse a las Comisiones Ordinarias competentes, para
su debido conocimiento.

8º.-

Finalmente, sobre el oficio del Honorable Congreso del Estado de
Zacatecas, por medio del cual comunica a esta Sexagésima Tercera
Legislatura, la instalación de su respectiva Mesa Directiva, que fungirá
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en su correspondiente período de sesiones, acúsese recibido y
agradézcase la información
Muchas gracias Diputados Secretarios, de la Mesa Directiva.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, solicito al Ciudadano
Diputado Raymundo Durón Galván, nos dé a conocer el Dictamen de la
Comisión de Fortalecimiento Municipal, que contiene la Iniciativa por la que se
reforman los Artículos 18; 22 y 107 en sus párrafos primero y penúltimo de la
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano
Diputado Gustavo Alberto Báez Leos, integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido Encuentro Social.
Compañero Diputado, tiene el uso de la Tribuna.

DIPUTADO RAYMUNDO DURÓN GALVÁN
Con su permiso Señor Presidente.
Medios de Comunicación y pueblo en general.
Buenos Días.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 146 del reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a la Presidencia de
la Mesa Directiva Pregunte a los Ciudadanos Diputados sí se autoriza la
dispensa de la lectura integral del Proyecto para que se lea solamente una
síntesis del mismo.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Solicito al Pleno Legislativo manifestar en votación económica, ¿Sí están de
acuerdo en la dispensa de la lectura del dictamen en los términos solicitados?,
para tal efecto agradeceré a nuestra compañera Diputada, Primera Secretaria,
informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.

PRIMERA SECRETARIA
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con su permiso Presidente.
Sesión Ordinaria
Jueves 08 de diciembre 2016
13

Solicito manifestar en votación económica la dispensan de la lectura.
Favor de manifestar, el sentido de su votación, si están a favor, hacerlo ahora.
¿Quiénes en contra?, ¿abstención?
Señor Presidente, ha sido votado por la mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputada.
Compañero Diputado, puede proceder.

DIPUTADO RAYMUNDO DURÓN GALVÁN
Con su venía Señor Presidente:
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO DE LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
La Comisión de Fortalecimiento Municipal, fue turnada para su estudio y
dictamen correspondiente, la Iniciativa por la que se reforman los Artículos 18;
22 y 107 en sus párrafos primero, penúltimo de la Ley Municipal para el Estado
de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Gustavo Alberto
Báez Leos, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y del Partido Encuentro Social; en consecuencia la suscrita Comisión
procedió a emitir el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS:
El objetivo de la Iniciativa, básicamente consiste en armonizar la Ley Municipal
para el Estado de Aguascalientes, con las disposiciones contenidas en el Decreto
Número 69, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, de
fecha 28 de julio de 2014, por el que se reforma y adicionan diversos Artículos
de la Constitución Política local, estableciendo la reelección consecutiva, entre
otros, de los miembros del Ayuntamientos, siempre y cuando la duración de
mandato no sea superior a los 3 años.
El promotor de la Iniciativa argumenta que con la reforma constitucional en
materia política – electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación en
fecha 10 de febrero de 2014, los Estados y Municipios han sido llevadas a cabo
una serie de modificaciones y adecuaciones a sus disposiciones normativas, con
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la finalidad de armonizar al texto constitucional de los diversos mandatos que
en ella se establecen.
En el sentido, el pasado 28 de julio de 2014 fueron publicadas en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes el Decreto Número 69 por el que se
reforman y adicionan diversos Artículos de nuestra Constitución Política y en
ejercicio de nuestra armonía otorgada por el Pacto Federal, se estableció la
reelección consecutiva, entre otros, de los mismos de los Ayuntamientos, es
decir, de Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, siempre y cuando la
duración de mandato no sea superior a los 3 años, con la integración de que la
reelección mejore aspectos administrativos y promover la planeación efectiva
de los programas y acciones a nivel municipal, bajo la misma objetividad de
contribuir, consolidar una democracia de resultados a nivel local.
Coincidimos con el promotor, en
legisladores y las integrantes de los
gran esfuerzo por parte de todas las
intensión de incrementar la cálida
nuestro país.

el sentido de que la reelección de los
Ayuntamientos, han sido producto de un
fuerzas políticas y actores políticos, con la
en la democracia y las instituciones de

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete ante la recta de
consideración de este Pleno Legislativo el siguiente:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los Artículos 18, 22 y 107, en sus párrafos
primero y penúltimo de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes, para
quedar en los términos siguientes:
Artículo 18.- Los ayuntamientos se renovarán en su totalida cada tres años,
salvo el caso de que uno, o varios, o la totalidad de los integrantes, sean
reelegidos para un periodo más, e iniciarán su período el 15 de octubre de cada
año de su elección constituida el día 14 de octubre del año de las elecciones
para su renovación.
Dentro de las setenta y dos horas anteriores al inicio del periodo constitucional
correspondiente, deberán comparecer las personas que en los últimos de la
legislación aplicable resultaron electos para ocupar los cargos de Presidente
Municipal, Síndicos, Regidores, con el fin de rendir protesta de ley para rendir
funciones inherentes a su cargo. Esta protesta surtirá sus efectos de manera
inmediata al momento en que inicie el ejercicio del período constitucional del
Ayuntamiento entrante.
El Artículo 22.- Para la instalación y toma de protesta constitucional de los
ayuntamientos, del Presidente Municipal, los Regidores y Síndicos que se
encuentren en funciones y los electos, se reunirán dentro de las setenta y dos
horas anteriores al inicio del período constitucional, en el, en el local y hora que
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determine el Ayuntamiento saliente, en sesión solemne se desarrollará
conforme al procedimiento que la reglamentación municipal establezca.
El Artículo 107.- Para la instalación y toma de protesta constitucional de los
Ayuntamientos, el Presidente Municipal, los Regidores y Síndicos que se
encuentren en funciones de los electos, se reunirán dentro de las setenta y dos
horas anteriores al inicio del período constitucional, en el local y hora que
determine el Ayuntamiento saliente, en Sesión Solemne que se desarrollará
conforme al procedimiento siguiente:
"El H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes se declara legalmente
instalado para el periodo constitucional del día, año, al…
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan derogadas todas las disposiciones normativas o
reglamentarias que se opongan al presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- Los Ayuntamientos de los municipios del Estado de
Aguascalientes, deberán en un plazo no mayor a 30 días naturales, contar a
partir de la entrada en vigor del presente decreto, reforma, por disposiciones
municipales con el objeto de adecuarlas al mismo.
El ARTÍCULO CUARTO.- Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos que
resultaron electos en la elección constitucional del año 2016, iniciaran sus
funciones el 1° de enero del 2017 y concluirán su período constitucional el 14 de
octubre del año 2019, los cuales tendrán derecho a la reelección consecutiva por
un período más; y los electos en el año 2019 iniciarán sus funciones el 15 de
octubre de ese mismo año y concluirán su período constitucional el 14 de
octubre del año 2021, tal y como lo establece el Artículo 4° Transitorio del
Decreto Número 69 publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes el 28 de julio de 2014.
ARTÍCULO QUINTO.- Para la Protesta de Ley materia de la presente reforma, los
Ayuntamientos deberán ajustarse a los períodos constitucionales
correspondientes.
SALA DE LAS COMISIONES
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
A 29 DE NOVIEMBRE DE 2016.
Es todo Señor Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa, conforme a lo dispuesto por el Artículo 147
del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a debate en lo general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo
que solicito a los integrantes de la Asamblea tengan la amabilidad de indicar el
sentido de su intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Acto seguido, conforme a lo establecido por los Artículos
Diputado David, tiene uso de la palabra.

DIPUTADO DAVID NÁJERA MORENO.
Con el debido respeto, Presidente.
Solo nada más con respecto a la Iniciativa que propone nuestro Compañero
Legislador, hacer de su conocimiento que los Ayuntamientos en funciones
fueron electos de acuerdo a la Ley Electoral, que fue lo que establece la
Constitución, o establecía la Constitución Política de los Estados Unidos Política
del Estado de Aguascalientes para un periodo determinado.
En este sentido, nosotros estaríamos violando la Constitución, si pudiéramos
reformar, intentar reformar la Constitución en este Periodo.
Es un término en el cual no estamos facultados nosotros, reformar el Periodo
Constitucional que ya está establecido.
Refiriéndome al Artículo 22 de la Ley Orgac, de la Ley Municipal, para efecto
de que entren los Sectores 72 horas, perdón los actuales Ayuntamientos dejen
72 horas antes de cumplido su periodo nuevos Ayuntamientos, ingresen en este
Periodo, así lo está estableciendo en lo que refiere la Reforma al Artículo 22 en
esta Iniciativa.
Muchas gracias, Señor Presidente.

DIPUTADO FRANCISCO MARTÍNEZ DELGADO
Presidente, si me concede el uso de la palabra como integrante de la Comisión.
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DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante Diputado.

DIPUTADO FRANCISCO MARTÍNEZ DELGADO
Con permiso Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
¿Diputado es usted integrante
¿Fortalecimiento Municipal?

de

la

Comisión

Dictaminadora?,

de

DIPUTADO FRANCISCO MARTÍNEZ DELGADO
No, estamos en la de, muchas gracias.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias, como promovente, Diputado, Diputado David, como promovente, le
comento muy rápido, si me lo permite, no es que entre en funciones 72 horas
antes, es el acto protocolario se pueda realizar hasta 72 horas antes.

DIPUTADO RAYMUNDO DURÓN GALVÁN
Señor Presidente, ¿me permite el uso de la voz?
Soy integrante de la Comisión.

DIPUTADO DAVID NÁJERA MORENO.
Nada más que se nos aclare en este sentido ¿sí vamos a tener dos
ayuntamientos a la vez?, van a tomar protesta y una vez que tomen protesta en
ese orden de ideas, el Ayuntamiento entrante tiene facultades y funciones de
Funcionario Público, y en consecuencia los anteriores, el Ayuntamiento en
ejercicio pregunto, ¿Dejaría de Ejercer sus facultades Constitucionales?

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
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Adelante Diputado.

DIPUTADO RAYMUNDO DURÓN GALVÁN
Con su permiso Señor Presidente.
Para su conocimiento Compañero Legislador, nada más lo que estaría aquí es,
van a entrar en función en 72 horas, pero a partir del 1° de enero del 2017,
entran en funciones.
Nada más, nada más.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante.

DIPUTADO DAVID NÁJERA MORENO.
Compañeras y Compañeros Diputados:
Indiscutiblemente que una, una cargo o una función pública, no puede tener
dos funcionarios a la vez, mayormente cuando son cargos de elección popular,
aquí no se puede tomarle protesta a un funcionario público, que fue electo para
un periodo determinado, estaríamos violando la Constitución.
Yo propongo compañeros Diputados, que esta Iniciativa se regrese a
Comisiones, en la Comisión se analice y se retome el tema para encontrarle la
solución adecuada, y en ese sentido le pido al Presidente que nos dé la
oportunidad se someter a votación mi propuesta.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Someto a votación la petición del Diputado David Nájera, de que regrese a
Comisiones, en votación económica, por favor me puede informar la Primera
Secretaria.

PRIMERA SECRETARIA DIPUTADA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Sírvanse manifestar en votación económica si están de acuerdo, de acuerdo con
la propuesta del Diputado David.
Favor de manifestarlo.
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¿Los que estén de acuerdo?
¿Los que estén en contra?
¿En abstención?
Presidente, le informo que es rechazado con 14 votos en contra y 13 a favor.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputada.
Rechazada la petición del Diputado David, continuamos con el Orden del Día.
Acto seguido, conforme a lo establecido por el Articulo 147 y 161 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con la finalidad de
llevar a cabo la votación nominal en lo general sobre la presente Dictamen,
solicito a la Primera Diputada Secretaria Diputada Claudia Guadalupe de Lira
Beltrán, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que el
Segundo Secretario Diputado Arturo Fernández Estrada, haga el favor de
registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Secretarios Diputados.

PRIMERA SECRETARIA DIPUTADA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso Señor Presidente, me permito tomar la votación.
Nidia Acosta Lozano…me abstengo;
Silvia Alanís…a favor;
Juan Guillermo Alanís de León…a favor;
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… a favor;
Gustavo Alberto Baéz Leos… a favor;
María Estela Cortes Meléndez… en contra;
La de la voz… a favor;
Raymundo Durón Galván… a favor;
Karina Iveth Eudave Delgado… a favor;
Arturo Fernández Estrada… en contra;
Jaime González de León… a favor;
Martha Elisa González Estrada… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares.…en contra;
Sergio Augusto López Ramírez… a favor;
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María del Carmen Mayela Macías Alvarado… en contra, esto es una frivolidad
compañeros;
Francisco Martínez Delgado… a favor del Dictamen;
Alejandro Mendoza Villalobos…a favor;
Josefina Moreno Pérez…a favor;
Jesús Morquecho Valdez… inaudible;
David Nájera Moreno…en contra;
Salvador Pérez Sánchez… a favor del dictamen;
Sergio Javier Reynoso Talamantes…en contra;
Edith Citlalli Rodríguez González…en contra;
Iván Alejandro Sánchez Nájera… me abstengo;
María Cristina Urrutia de la Vega… a favor;
Norma Isabel Zamora Rodríguez… a favor.

SEGUNDO SECRETARIO
DIPUTADO ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA
Con el permiso Diputado Presidente, Señores Legisladores, les informo que la
votación fue 17 a favor, 7 en contra y 2 abstenciones.
Por lo tanto es aprobado por mayoría.
Es cuanto Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputado.
Honorable Legislatura con fundamento a lo dispuesto en el Articulo 148 del
Reglamento Orgánico, esta Presidencia somete a debate en lo particular el
dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que le pregunto a ustedes si
desean intervenir indicando la parte especifica del proyecto que será objeto de
su intervención, así mismo den a conocer el sentido de su respectiva
participación.
En términos del Artículo 158 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, aprobado el dictamen en lo general y no habiendo inscripción
alguna, en el debate en lo particular, se tendrá por aprobado el dictamen en lo
particular sin necesidad de efectuar votación respectiva.

DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN MAYELA MACÍAS ALVARADO
Presidente, ¿me permite?
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DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Si Diputada.

DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN MAYELA MACÍAS ALVARADO
Se está tratando ahorita el mismo asunto ¿verdad?, sobre el acuerdo de que
tomen posesión los Presidentes Municipales 72 horas antes.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Si Diputada, acabamos de, de, acabo de aplicar al dictamen el Articulo 158 del
Reglamento.
Se acabó el debate.

DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN MAYELA MACÍAS ALVARADO
Ok.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Toda vez que ha sido aprobado el Dictamen de referencia, solicito a los
Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo y turnarlo al Poder
Ejecutivo del Estado, para los efectos Constitucionales a los que haya lugar.
Conforme al siguiente punto del Orden del Día, solicito al Ciudadano Diputado
Francisco Martínez, nos dé a conocer el Dictamen de la Comisión de Justicia,
que contiene la Iniciativa por la que se reforma la Fracción II del Artículo 330
del Código Civil del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Diputada integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional ante la Sexagésima Segunda Legislatura.
Compañero Diputado, tiene el uso de la Palabra.

DIPUTADO FRANCISCO MARTÍNEZ DELGADO
Gracias Señor Presidente.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta soberanía popular, con fundamento en lo dispuesto por el
Artículo 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, solicito a esta Presidencia de la Mesa Directiva
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pregunte a los ciudadanos y ciudadanas diputados ¿sí se autoriza la dispensa
de la lectura integral del proyecto? para que solamente pueda leer una síntesis
del mismo.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Pregunto a los miembros del Pleno Legislativo, si sirven manifestar en votación
económica, ¿Sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura del dictamen en los
términos solicitados?, para tal efecto agradeceré a nuestro compañero
Diputado, Segundo Secretario, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
Puede, puede continuar Diputado.

SEGUNDO SECRETARIO
DIPUTADO ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA
Con el permiso Diputado Presidente.
Compañeros Legisladores, Legisladoras, sean tan amables de manifestar su
voto de manera económica a este punto que nos han dado a conocer.
Por favor.
Por unanimidad Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias.
Puede continuar Diputado.

DIPUTADO FRANCISCO MARTÍNEZ DELGADO.
Muchas gracias Presidente.
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO DE LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
A la Comisión de Justicia, fue turnada para su estudio y dictamen
correspondiente, la Iniciativa de reforma a la Fracción II del Artículo 330 del
Código Civil del Estado de Aguascalientes, presentada ante la LXII Legislatura
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por la Ciudadana Diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; en consecuencia la suscrita
Comisión procedió a emitir el presente dictamen, de conformidad con los
siguientes:
CONSIDERANDOS:
El objeto de la Iniciativa, básicamente consiste en mejorar la técnica legislativa
en lo que respecta a la perspectiva de género, así como, corregir el criterio
sexista que se advierte en el penúltimo párrafo del Artículo que se pretende
reformar, al mencionar que hay oficios, artes o profesiones honestos y
adecuados al sexo, estableciendo de esta forma un criterio sexista y
contribuyendo a la construcción de binarismos de género.
La autora de la Iniciativa, pondera la necesidad de legislar con perspectiva de
género; y debemos de reconocer que las reglas del ordenamiento social
responden a patrones socioculturales y por ello, la concepción y la aplicación de
los derechos humanos se concibió desde sus inicios en clave masculina: el
hombre como centro del pensamiento humano, del desarrollo histórico,
protagonista único y como parámetro de la humanidad.
En concreto, la Iniciativa, pretende suprimir palabras que lesionen derechos
humanos de las mujeres, para utilizar términos apropiados para todos los seres
humanos.
La igualdad de género o equidad de género, parte del postulado de que todos
los seres humanos, tanto mujeres como hombres, tienen la libertad para
desarrollar sus habilidades personales y hacer elecciones sin estar limitados a
estereotipos, roles de género rígidos, o prejuicios; por lo tanto, la iniciativa de
ley con enfoque de género, no se traduce en leyes especiales para mujeres y
leyes especiales para hombres, por el contrario, introducen esta perspectiva
para garantizar su igualdad, impulsan la inclusión transversal de la perspectiva
de género en la normatividad de todos los niveles (Federal, Estatal, Municipal)
y traducen los compromisos nacionales e internacionales contraídos en esta
materia, en una realidad.
Para ser acordes con el espíritu de la Iniciativa, esta Comisión ejerciendo las
facultades que le otorga el Artículo 49 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, determina ampliar el dictamen, para reformar la Fracción IV
del Artículo que nos ocupa, en la porción normativa que se refiere a “Con
relación a los adultos mayores”, para quedar como: “Con relación a las
personas adultas mayores”, dando así congruencia a todo el precepto.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete ante la recta
consideración de este Pleno Legislativo el siguiente:
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las Fracciones II y IV del Artículo 330 del
Código Civil del Estado de Aguascalientes, para quedar de la manera siguiente:
FRACCIÓN II.- Respecto de las personas menores de edad, incluyen además, los
gastos necesarios para su sano esparcimiento; educación preescolar, primaria,
secundaria, media superior y en su caso, educación especial; así como para
proporcionarles algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus
circunstancias personales. La obligación subsistirá no obstante la mayoría de
edad y hasta los veinticinco años siempre que continúen estudiando en grado
acorde a su edad y no cuenten con ingresos propios;
FRACCIÓN IV.- Con relación a las personas adultas mayores que sean incapaces
de satisfacer sus necesidades elementales, además de todo lo necesario para su
atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen,
integrándolos a la familia.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su
Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, A 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
Es cuanto Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Respetable Asamblea Legislativa, conforme a lo dispuesto por el Artículo 147
del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a debate en lo general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo
que solicito a los integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar
el sentido de su intervención, por lo que le pregunto a ustedes, si desean
participar.
¿A favor o en contra Diputada? En contra, Diputada Elsa.
¿Alguien más?
Diputada Elsa, tiene el uso de la voz.
Perdón, sí Diputada Josefina.
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DIPUTADA JOSEFINA MORENO PÉREZ
Muy buenas tardes.
Siendo este un tema muy delicado y siendo parte de la Comisión de Equidad y
Género, me veo obligada a hacer esta observación.
En el Artículo 30, que consiste en los alimentos que comprenden al respecto de
las personas menores de edad, incluyen además los gastos necesarios para su
sano esparcimiento, educación preescolar, primaria, secundaria, media
superior, y en su caso de educación especial.
Así como proporcionarles algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a
sus circunstancias personales, esto es la corrección que queda, esté lista para
presentarse.
Y bueno pues yo estoy en contra porque no debemos de pasarla, creo,
considero, se debe regresar todavía a la Comisión a hacer un análisis a fondo.
Es cuanto Señor Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputada.
La Diputada Elsa tiene el uso de la voz.

DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN VENTURA.
Eh, Presidente le reitero, como cuando pedí el uso de la voz, de que mi
observación es en lo particular, ¿pregunto a Usted, si este es el momento de
hacer mi intervención?

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Si gusta lo presenta de una vez y ya lo mandamos directamente al apartado de
lo particular.

DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN VENTURA.
Ok.
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Con su permiso Señor Presidente.
Debemos aplaudir el interés del cuidado de la Ley en atención a hombres y
mujeres, aplaudo sin ninguna duda la propuesta de la Diputada Sylvia Garfias,
de eliminar la palabra sexo, de tipo de profesiones adecuadas para un hombre o
para una mujer.
El mantener no implica que si yo soy una niña, que quiero estudiar Ingeniería
Mecánica, y mi padre considera que no es una profesión adecuada en mi sexo,
no tendré entonces el derecho a una pensión alimenticia que cubra mis estudios.
La propuesta que yo traigo en lo particular, consiste en modificar el texto en la
Fracción II, Artículo 330 del Código Civil del Estado de Aguascalientes,
propuesto en el dictamen respectivo para quedar como sigue:
Artículo 330: los alimentos comprenden…
Fracción II.- Respecto de las personas menores de edad incluyen además los
gastos necesarios para su sano esparcimiento, educación preescolar, primaria,
secundaria, media y superior, y en su caso educación especial, así como para
proporcionar algún oficio, arte o profesionamientos y adecuado a sus
circunstancias personales.
Eliminando la proporción normativa que habla de circunstancias personales, ah
perdón, leo el texto completo; la obligación substituirá no obstante, la mayoría
de edad y hasta los 25 años, siempre y que continúen estudiando en grado
acorde a su edad y no cuenten con ingresos propios”
Eliminando la porción normativa que habla de las circunstancias personales, lo
anterior tomando en cuenta el libre desarrollo de la personalidad de cada
individuo, en virtud de la cual cada persona se encuentra en libertad de elegir
su ocupación en base a su vocación y diversidad de intereses.
No existe una manera que la interpretación de estas circunstancias personales
no venga cargado de ese contexto cultural en el que limita a partir del sexo a las
personas la posibilidad de esto.
Es decir, por la misma circunstancia por la que se nos propone eliminar el que
sea a partir de una profesión adecuada a su sexo, debemos eliminar también lo
de circunstancias personales, sino estaremos manteniendo estos esquemas de
discriminación de género que están presentes de manera permanente.
Si un padre de familia decide que la circunstancia personal de una niña, no es la
adecuada para que estudie una Ingeniería, entonces tendrá los elementos
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suficientes para no pagar, la pensión alimenticia que garantice la educación
profesional de estas niñas.
Considero por lo más, adecuado que se regrese a la Comisión de Equidad de
Género para que sea analizado desde todas las perspectivas y se pueda tomar
una decisión adecuada.
Gracias Señor Presidente.

DIPUTADO FRANCISCO MARTÍNEZ DELGADO.
Presidente, solicito me conceda el uso de la voz, exclusivamente para hacer
algunas puntualizaciones sobre el particular.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
¿En calidad de?

DIPUTADO FRANCISCO MARTÍNEZ DELGADO.
Como integrante de la Comisión de Justicia.
Integrante de la Comisión de Justicia.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputado, ¿su opinión es conforme al comentario de la Diputada Elsa o es en
General?

DIPUTADO FRANCISCO MARTÍNEZ DELGADO.
No, es que necesito hacer puntualización.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante Diputado.

DIPUTADO FRANCISCO MARTÍNEZ DELGADO.
Con su permiso Señor Presidente.
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La Reforma que hoy se nos da a conocer a este Pleno Legislativo, es de suma
importancia, y tiene que ver exclusivamente con reformas de forma, de forma, a
las Fracciones II y IV del Artículo 330 del Código Civil vigente del Estado de
Aguascalientes y lo es en materia de alimentos.
La iniciativa lo único que pretende es que cuando se hable de los menores o de
los adultos mayores, no se haga en forma despectiva; porque sería tentatorio
contra los Derechos Humanos y los mecanismos de los Derechos Humanos.
La Fracción II, en el primer párrafo lo único que se le agrega es personas,
porque actualmente dice “respecto de los menores de edad”, debe decir: “de las
personas menores de edad”; para no decir los menores de edad, las personas
menores de edad, de forma. Y para no ser despectivos, para no violentar los
derechos humanos.
En la misma Fracción II, y aquí hago otras puntualizaciones, los alimentos
comprenden todo esto que ya nos dijeron, para el libre desarrollo de la persona,
como nos dice, este, nuestra amiga la Diputada Elsa Amabel. Pero dice el arte o
profesión honestos y adecuados a sus circunstancias per-so-nales. Recordemos
que los alimentos son recíprocos, son obligatorios y es de acuerdo a la
proporcionalidad, de quien los debe otorgar y de quien los debe recibir. Esas
son las circunstancias personales. Del que los otorga y del que los recibe, que
estudia, en donde estudia, cuánto cuestan los estudios, alimentación, techo,
etcétera, y el deudor alimentario, el que los va a dar, cuál es su ingreso, en que
trabaja.
Pudiera ser que el acreedor alimentario, el menor de edad, la persona menor de
edad requiera X cantidad, pero el deudor alimentario no está en posibilidad de
otorgarlos y por eso son las circunstancias personales de quien los recibe y de
quien los da. Y esto va a ser determinado en una sentencia definitiva que emita
el Juez Familiar, por lo tanto considero que esa palabra debe estar, porque si no
entonces el Juez no tendría materia para poder resolver el conflicto.
Y respecto a la Fracción IV, nada más es, lo mismo que explicábamos es una
reforma de forma y que tiene que ver con que no pudiéramos decir con relación
a los adultos mayores, a los adultos mayores tendríamos que decir con relación
a las personas adultas mayores.
Esa es prácticamente la puntualización Presidente, yo considero que la
Comisión que presido ha determinado adecuada y correctamente y además
conforme a la Ley esta Iniciativa de reforma y por lo tanto al apoyo en sus
términos y convoco además a mis compañeras y compañeros Diputados a que
hagamos lo propio para eh armonizar pues los conceptos y que no haya pues
estos términos despectivos en nuestras leyes.
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Muchas gracias.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias.
Compañeros Diputados.

DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES.
Con su permiso Señor Presidente, y tomando en cuenta lo acotado por el
Diputado Martínez, recalcamos entonces la razón por la cual debemos ser muy
cuidadosos en esa redacción gramatical.
Cambiemos condiciones personales que como está propuesto, se entendiera que
fuesen las condiciones personales de quien recibe la pensión alimenticia por
condiciones económicas de quien provee esa pensión alimenticia.
Lo dejo como propuesta general, y justo por ello deben ser analizado en la
Comisión, para garantizar que lo que acaba de plantear el Diputado Martínez
quede perfectamente definido, en la norma y no lo dejemos a interpretaciones
distintas de quien lo lee.
Yo entendería cuando es por condiciones personales que se asuma a las
condiciones personales de quien recibe la pensión, cuidemos entonces nada más
la redacción gramatical, para garantizar que se entienda que lo determinan las
condiciones económicas de quien provee esa pensión alimenticia.
Es cuanto.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputada.
Estimados Compañeros.
¿Diputada, Usted es miembro de la Comisión?

DIPUTADA JOSEFINA MORENA PÉREZ
Soy la Presidenta de la Comisión.
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En mi participación hice una propuesta que se regresara a la Comisión para
hacer un análisis profundo, porque es delicado el tema, lo decía yo hace ratito, y
no se sometió a votación.
Por lo tanto solicito se someta a votación para que regrese a su análisis, ya que
estamos encontrando que hay controversias y quiero que quede muy bien
discutido dentro de la Comisión con todos los Compañeros.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Si, Diputada este tema era el que continuaba en este tenor.
Compañeros Diputados, someto a votación la solicitud de la Diputada Elsa
Amabel de regresar a Comisiones y de la Diputada Josefina para que se regrese
a Comisiones este dictamen para su nuevo análisis.
Compañeros Secretarios pueden proceder con votación económica, por favor.

PRIMERA SECRETARIA DIPUTADA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con su permiso Señor Presidente.
Solicito a los integrantes de este Pleno, sírvanse en manifestar en votación
económica si aprueban o están de acuerdo en la propuesta de la Presidenta de
la Comisión.
Favor de manifestarlo si están a favor.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Reitero, la votación seria para que regrese a la comisión el dictamen y se hagan
los análisis pertinentes.
Les reitero si me piden que repitamos la votación.
Diputada Lupita.

PRIMERA SECRETARIA DIPUTADA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
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¿Si están a favor que regrese el dictamen?
Favor de manifestar el sentido de su voto.
En este caso a favor.
Favor de manifestar si están en contra.

DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES.
Nada más para que quedemos claro todos, estamos votando la posibilidad de
que se regrese a Comisión la propuesta y en Comisión se analice lo que puso en
la mesa el Diputado Martínez.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputada, al regresar a Comisiones el dictamen general puede sufrir
modificaciones, yo solicito que estemos en el asunto general que es regresar el
dictamen.

PRIMERA SECRETARIA DIPUTADA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Favor de manifestar los que estén en contra de regresar el dictamen. De que
regrese el dictamen, en contra de que regrese el dictamen.
Favor de manifestar en abstención de que regrese el dictamen.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Vamos a hacer la votación nominal si me permiten, porque no está muy claro el
sentido del voto de cada uno de ustedes, solicito por favor Diputados
Secretarios que por votación nominal me digan si están por la afirmativa que se
regrese el dictamen a Comisiones.
Diputados Secretarios por favor tomar la votación vía nominal, reitero, si es
afirmativo es para que se regrese a Comisiones, si es negativo continuamos con
el desarrollo del Orden del Día.

PRIMERA SECRETARIA DIPUTADA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
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En votación nominal si están de acuerdo en que regrese.
Nidia Acosta Lozano…a favor;
Silvia Alanís…en contra;
Juan Guillermo Alanís de León…en contra;
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… en contra;
Gustavo Alberto Baéz Leos… inaudible;
María Estela Cortes Meléndez… a favor;
La de la voz… en contra;
Raymundo Durón Galván… en contra;
Karina Iveth Eudave Delgado… en contra;
Arturo Fernández Estrada… en contra;
Jaime González de León… en contra;
Martha Elisa González Estrada… a favor; ¿a favor de que regrese el dictamen?
Jesús Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza… tiene permiso;
Elsa Amabel Landín Olivares.…a favor de que regrese a Comisión;
Sergio Augusto López Ramírez… en contra;
María del Carmen Mayela Macías Alvarado… a favor;
Francisco Martínez Delgado… me abstengo;
Alejandro Mendoza Villalobos…a favor;
Josefina Moreno Pérez…a favor;
Jesús Morquecho Valdez… a favor de que regrese a Comisión;
David Nájera Moreno…a favor;
Salvador Pérez Sánchez… en contra;
Sergio Javier Reynoso Talamantes…inaudible;
Edith Citlalli Rodríguez González…a favor;
Iván Alejandro Sánchez Nájera… a favor;
María Cristina Urrutia de la Vega… a favor;
Norma Isabel Zamora Rodríguez… a favor.
Presidente le informo que ha sido aprobado por la mayoría de los Diputados.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias, solicito a los Diputados Secretarios remitirlo a la Comisión
dictaminadora.

PRIMERA SECRETARIA DIPUTADA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Nada más para rectificar un voto del Diputado Arturo.

DIPUTADO ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA
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Con el permiso Diputado.
Mi voto lo ratifico, es a favor.

PRIMERA SECRETARIA DIPUTADA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Presidente, le informo que ha sido aprobado por la mayoría de los Diputados
presentes.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Secretaria. Le solicito de la misma manera sea regresada a
Comisiones para su análisis.
Continuando con el siguiente punto del orden del día, a continuación solicito al
Ciudadano Diputado Jesús Morquecho, nos dé a conocer el Dictamen de la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que contiene la Minuta
con Proceso de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de los Artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral, presentada por la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.

DIPUTADO JESÚS MORQUECHO VALDEZ
Con su permiso Señor Presidente.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta soberanía, con fundamento en el Artículo 146 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva preguntar a los ciudadanos diputados sí
autorizan la dispensa de la lectura integral del proyecto para que se lea
solamente una síntesis del mismo.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputado.
Pregunto a los miembros del Pleno Legislativo, se sirvan manifestar en
votación económica, ¿Sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura del
dictamen en los términos solicitados?, para tal efecto agradeceré a nuestro
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compañero Diputado, Segundo Secretario, informe a esta Presidencia el
resultado de la votación obtenida.
Compañero Diputado, puede proceder.

SEGUNDO SECRETARIO
DIPUTADO ARTURO FERNANDEZ ESTRADA
Con su permiso Diputado Presidente.
Compañeros Legisladores, sírvanse tan amables de manera económica de
externar su voto del punto que nos han dado a conocer, por favor.
Mayoría de votos Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputado.
Diputado Jesús Morquecho, puede continuar.

DIPUTADO JESÚS MORQUECHO VALDEZ
Con su venia Presidente.
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO DE LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
A la Comisión de Gobierno y Puntos Constitucionales, fue turnada para su
estudio y dictamen correspondiente, el expediente que contiene la Minuta
Proyecto de Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones
de los Artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de justicia laboral, turnada por la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión; en consecuencia la suscrita Comisión
procedió a emitir el siguiente dictamen, de conformidad con lo siguiente:
CONSIDERANDOS:
Esta Soberanía, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 135 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forma parte del Órgano
Revisor de la Constitución, por lo que es competente para aprobar o en su caso
rechazar el Proyecto de Decreto antes citado.
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El objeto del Proyecto consiste en reformar diversas disposiciones de los
Artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de justicia laboral, esencialmente para los siguientes
efectos:
1. Trasladar la justicia laboral al Poder Judicial y desaparecer las Juntas de
Conciliación y Arbitraje.
2. Se mantiene un área de conciliación que dependerá de los estados, en la
que participarán el Poder Ejecutivo, los sindicatos y los trabajadores para
tratar de resolver el mayor número de conflictos posibles. Y
3. Se incorpora la obligación de elegir a los dirigentes sindicales mediante el
voto directo y secreto.
Las condiciones han cambiado, por un lado, la evolución de las organizaciones
de trabajadores y la articulación de las agrupaciones de patrón, de patrones, y
por otro lado la transformación paulatina de los Poderes Judiciales, permiten
que la justicia laboral transmite, transite de un órgano conformado por la
representación de las partes en conflicto a un órgano ajeno de manera objetiva y
absoluta a dichas partes, de tal suerte que el conocimiento y resolución de las
diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones, sean ahora resueltos
por los tribunales laborales del Poder Judicial, ya sea de la Federación o de los
Estados, observando los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia,
autonomía e independencia.
Coincidimos en darle a la conciliación la importancia que reviste para
solucionar las diferencias y conflictos entre trabajadores y los patrones,
otorgándole una mayor dimensión.
Resulta acertado establecer que los trabajadores tienen derecho a elegir
libremente a sus representantes en los términos de sus estatutos y la autoridad
debe de abstenerse de intervenciones que puedan afectar dichos derechos,
siendo así plenamente respetados los derechos adquiridos por los trabajadores
que tienen a su cargo la atención de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y, en
su caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o las autoridades locales
laborales, por lo que no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias de ningún
tipo.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes, considera procedente incorporar en el texto constitucional la
propuesta de la Minuta en estudio, por lo que nos permitimos someterlo a la
recta consideración de este Pleno Legislativo el siguiente:
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ARTÍCULO PRIMERO.- Esta LXIII Legislatura del Congreso del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes en términos de lo previsto por el Artículo 135 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba la Minuta
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de los Artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en la forma y términos propuestos por el Honorable Congreso de la
Unión:
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículo 107 y
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el inciso d) de la fracción V del artículo Primero,
perdón el Artículo 107; fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y el inciso b) de la
fracción XXVII del artículo 123; se adicionan la fracción XXII bis y el inciso c) a
la fracción XXXI del Apartado A del artículo 123, y se elimina el último párrafo
de la fracción XXXI del Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, A 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
Es cuanto Señor Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa, conforme a lo dispuesto por el Artículo 147
del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a debate el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a
los integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de
su intervención, por lo que le pregunto a ustedes, si desean participar.
Acto seguido, conforme a lo establecido por los Artículos 147 y 161 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, y con la finalidad de
llevar a cabo la votación nominal sobre la presente Dictamen, solicito a la
Primera Secretaria Diputada Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, se sirva
nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que el Segundo Secretario
Diputado Arturo Fernández Estrada, haga el favor de registrar el sentido de los
votos y nos informe el resultado correspondiente.
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Diputados Secretarios, pueden proceder.

PRIMERA SECRETARIA DIPUTADA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con su permiso Señor Presidente.
Me sirvo tomar la votación de los Diputados.
Nidia Acosta Lozano…a favor;
Silvia Alanís… a favor;
Juan Guillermo Alanís de León… a favor;
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… a favor;
Gustavo Alberto Baéz Leos… a favor
María Estela Cortes Meléndez… a favor;
La de la voz… a favor;
Raymundo Durón Galván… a favor;
Karina Iveth Eudave Delgado… a favor;
Arturo Fernández Estrada… a favor;
Jaime González de León… a favor;
Martha Elisa González Estrada… a favor;
Jesús Guillermo, tiene permiso;
Elsa Amabel Landín Olivares.…a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… inaudible;
María del Carmen Mayela Macías Alvarado… a favor;
Francisco Martínez Delgado… a favor;
Alejandro Mendoza Villalobos…en contra;
Josefina Moreno Pérez…a favor;
Jesús Morquecho Valdez… a favor;
David Nájera Moreno…a favor;
Salvador Pérez Sánchez… a favor;
Sergio Javier…tiene permiso;
Edith Citlalli Rodríguez González…a favor;
Iván Alejandro Sánchez Nájera… a favor;
María Cristina Urrutia de la Vega… a favor;
Norma Isabel Zamora Rodríguez… a favor.

SEGUNDO SECRETARIO
DIPUTADO ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA
Con el permiso Diputado Presidente.
Doy al Pleno a conocer la votación; 24 a favor; una abstención y uno en contra
es aprobado por mayoría.
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Es cuanto Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputados.
Toda vez que ha sido aprobado el Dictamen de referencia, solicito a los
Ciudadanos Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo y turnarlo al
Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos Constitucionales a que haya lugar;
de la misma forma, comuníquese a la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por el Artículo 135 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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 Pro
Secretaria de esta Mesa Directiva, procederemos a realizar la insaculación de las
boletas de los Ciudadanos Diputados, que se registraron para participar en
Asuntos Generales.
Juan Guillermo Alaníz, sin Asunto.

PRO SECRETARIA
DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Jaime González de León, Punto de Acuerdo.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Citlalli Rodríguez, Punto de Acuerdo.

PRO SECRETARIA
DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Karina Eudave, Punto de Acuerdo.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Cristina Urrutia, Sin Asunto.
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PRO SECRETARIA
DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Elsa Amabel Landín, Iniciativa.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Sergio Augusto López, posicionamiento.

PRO SECRETARIA
DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Guadalupe de Lira, posicionamiento.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Francisco Martínez Delgado, Día Internacional contra la Corrupción.

PRO SECRETARIA
DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Martha González, posicionamiento.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Iván Sánchez Nájera, posicionamiento y Punto de Acuerdo.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Juan Guillermo Alaníz.

DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANIZ DE LEÓN
Con su permiso Señor Presidente.
El pasado martes 6 de diciembre compareció ante la Comisión de Vigilancia de
este Congreso del Estado el Contador Público Arturo Solano López, Titular del
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, acompañado de
sus Directores Generales así como de la encargada de la Dirección General de
Planeación, Organización Programación, Control y Seguimiento.
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De conformidad a la cita del Titular de este Organismo y atendiendo a una
preocupación de la representación popular respecto al desempeño y
confiabilidad que debe de mostrar el responsable de vigilar el correcto uso y
aplicación de los recurso públicos por instancias gubernamentales de
Aguascalientes se le requirió presentar documentación correspondiente a su
declaración patrimonial, fiscal y de intereses.
Así como esclarecer la duda de los ciudadanos Diputados, que los ciudadanos
Diputados pudieran manifestar en la propia comparecencia.
Conforme a la última reforma de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Aguascalientes de marzo 23 del 2015 en su Artículo 92 c) “son atribuciones de la
Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado:
Vigilar que el funcionamiento del Órgano Superior de Fiscalización y la
Conducta de sus servidores públicos se apeguen a lo dispuesto por esta Ley, del
Congreso y demás disposiciones aplicables.
También queda claro que según la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes en el Artículo 105: que el responsable de la revisión
de las Cuentas Publicas está a cargo del Congreso del Estado, lo cual se apoya
para tales efectos en el Órgano Superior de Fiscalización.
Así mismo en el Artículo 107de la misma Ley, señala que el control y
supervisión del Órgano Superior de Fiscalización está a cargo de la Comisión
de Vigilancia.
Los funcionarios del OSFA, se presentaron con documentos relativo a su
declaración patrimonial y algunos casos con las fiscales, descusándose de la de
intereses por que no les aplica la Norma vigente, o no está vigente la Norma y
no les maneja la obligatoriedad.
La Comisión de Vigilancia les pidió las tres declaraciones abonada,
prácticamente esclarecer fehacientemente y de manera documental la calidad y
la confiabilidad de los servidores públicos, respetando de cuidar el dinero, que
cuidaron, que manejaron y cuidan los dineros de la sociedad aguascalentense,
sin embargo lo rechazaron, la oportunidad de hacerlo de manera transparente.
El trato de los funcionarios del Órgano Superior de fiscalización, empezando
por su titular el Contador Arturo Solano, se basa en una desafortunada
interpretación de la autonomía presupuestal técnica y de gestión; que lo
confunde con una patente de corzo y que raya francamente en la ilegalidad, ello
derivado de la revisión de la documentación que nos ha llegado por diferentes
vías, facturas y más facturas, donde se maneja y se establece y clarece que el
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Titular del Órgano está haciendo uso prácticamente personal de los recursos
que el Congreso le esta confinando.
Y que demuestra los abusos y el abusivo ejercicio de la autonomía y que denota
una destacada falta de respeto a la sociedad de Aguascalientes a la que tiene
que servir.
Para ser grosero e irrespetuoso no es necesario proferir maleficencias o realizar
gesticulaciones obscenas, se puede ser grosero a pesar de los buenos modos con
las figuras del trato, ignorando la responsabilidad y compromiso con el pueblo
de Aguascalientes, distendiendo los recursos públicos.
También ignorar la investidura de los representantes del sí Honorable Congreso
del estado de Aguascalientes, Honorabilidad que corresponde a nosotros los
legisladores defender de manera seria e institucional, basados en respeto
irrestricto de la Ley.
Tal vez el Contador Solano estaba habituado a tratar al Poder Legislativo como
su caja chica, en algunos casos como su tapadera institucional y BASTA! BASTA
YA!!!
Por lo anterior EXIGIMOS, EXIGIMOS en este momento la separación del cargo
del Contador Solano López a su cargo como Auditor Superior del Órgano de
Fiscalización del Congreso del Estado de manera inmediata, para abonar la
tranquilidad y transparencia y rendición de cuentas claras que hoy exigimos los
mexicanos.
Es cuanto, Diputado Presidente.

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

DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA.
Hacer una reflexión.
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DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante Diputado.

DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA.
Con su permiso Diputado Presidente.
Con respecto a la propuesta que el día de hoy hace unos minutos nos hace el
compañero Memo Alaníz, creo que el Auditor se está ganando con creces la
reacción de nosotros y la reacción hacia una destitución, me parece que es
oportuno valorarlo pero valorarlo de manera adecuada.
No nos hagamos ilusiones ni nos confundamos, ese Auditor sirvió para ser la
tapadera de muchas administraciones, muchas de ellas del PRI, muchas de
otras del PAN, y se prestó a un juego político que sigue respondiendo a partir
de la comparecencia, ha filtrado información, y se ha respondido como un actor
político más.
Insisto, se ha ido ganando nuestra animadversión, y es muy probable que todos
nosotros tengamos o al menos las dos terceras partes que solicita la Ley,
tengamos la reacción de decir que se vaya.
Pero yo quiero solicitarles compañeros de Acción Nacional que antes de
proponer formalmente el retiro del Auditor, nos hagan una propuesta de
quienes quieren que lleguen. Por qué no se trata de abrir un hoyo, de tapar un
hoyo para abrir el otro; ni se trata de aprovechar este momento para imponer a
un nuevo Auditor que sea a modo de las siguientes administraciones.
Entonces bienvenida la petición pero yo les hago la propuesta de que antes de
someterla a consideración del Pleno también nos haga, nos formulen las
propuestas de a quienes están pensando impulsar para ser el nuevo auditor.
Precisamente para ya evitar estos juegos, ya para evitar que se ponga alguien a
modo y más bien garantizar que se ponga a alguien que cumpla bien con su
trabajo.
Es cuanto.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputado.
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Diputado Guillermo, ¿tiene algún comentario?

DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANIS DE LEÓN
No.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputado.
Diputado Iván ¿algún comentario?
Considera cerrado el tema Diputado Guillermo.

DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANÍS DE LEÓN
Sí.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias.
Diputado Jaime González de León, tiene el uso de la palabra.

DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Con su permiso Diputado Presidente.
En virtud de que obra un ejemplar del Punto de Acuerdo en poder de cada uno
de los integrantes de esta soberanía, con fundamento en el Artículo 146 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los ciudadanos diputados sí se
autoriza la dispensa de la lectura integral del proyecto para que se lea
solamente una síntesis del mismo.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Solicito al Pleno Legislativo, se sirvan manifestar en votación económica ¿Sí
están de acuerdo en la dispensa de la lectura del Punto de Acuerdo en los
términos solicitados?, para tal efecto agradeceré a nuestra compañera Diputada,
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Primera Secretaria, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, puede proceder.

PRIMERA SECRETARIA
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso Señor Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante.

PRIMERA SECRETARIA
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Solicito de la manera más atenta, sírvanse a manifestar si están de acuerdo en la
dispensa de la lectura.
Favor de manifestar si están de acuerdo.
Señor Presidente ha sido aprobado por la mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputada.
Diputado Jaime, puede proceder.

DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Gracias Presidente.
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.
El que suscribe JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN, Diputado integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y del Partido Encuentro
Social, de la LXIII Legislatura, me permito en virtud de este Acto, presentar
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ante esta Honorable Soberanía, el siguiente: Punto de Acuerdo de Urgente y
obra, Obvia Resolución en virtud del cual se cita al C. Luis Ricardo Martínez
Castañeda, Secretario De Finanzas del Gobierno del Estado, en el sentido que
comparezca ante el Pleno de este Poder Legislativo, a efecto de que dé cuenta y
explique el contenido de la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, en términos de lo
previsto por el Artículo 46 Fracción II de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes.
Siendo que a efecto de dar cumplimiento con las disposiciones establecidas en
el Artículo 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, una vez enunciados
los fundamentos legales de la presente, me permito exponer lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Debe trascender la relevancia de la tarea legislativa relacionada con el Paquete
Económico, pues ésta determinará la función recaudadora del Estado y sus
Municipios, y con ello también la forma en que el Estado ejercerá sus recursos
captados.
En este sentido, el lunes 31 de octubre de 2016, el Ciudadano José Alejandro
Díaz Lozano, entonces Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas,
en suplencia del Secretario de Finanzas, presentó ante este Poder Legislativo, la
propuesta de Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2017, mismas que se
dieron a conocer a la Diputación Permanente de la Sexagésima Segunda
Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, en la Sesión del 02
de noviembre de 2016.
A su vez posteriormente en términos de la normatividad aplicable el Paquete
Económico fue turnado a la Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Tercera
Legislatura, que tengo a bien Presidir, para su estudio y Dictamen
correspondiente.
Somos conscientes del deber del titular de la Secretaría de Finanzas de
comparecer ante este Pleno Legislativo, a efectos de explicar el contenido y el
alcance del Paquete Económico, resulta necesario presentar esta propuesta de
comparecencia del C. Luis Ricardo Martínez Castañeda, Secretario de Finanzas
del Gobierno del Estado de Aguascalientes, y que la misma tenga verificativo
en la Sesión Ordinaria, del jueves 15 de diciembre de 2016. Con lo cual
estaríamos en aptitudes de dar cabal cumplimiento al Calendario establecido en
la Comisión de Vigilancia, y sumaríamos los esfuerzos en pro de que los
ciudadanos de Aguascalientes puedan tener en tiempo y forma, certeza jurídica,
sobre esta importante materia, que representa el Paquete Económico 2017.
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Por las razones expuestas anteriormente, someto a consideración de esta
Honorable Soberanía el presente Punto de Acuerdo con el carácter de Urgente y
Obvia resolución, en materia del análisis y cumplimiento de los extremos
legales que guarda el Paquete Económico 2017; en virtud de la cual se da el
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, cita al C. Luis Ricardo Martínez Castañeda, Secretario de
Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes, para que comparezca ante
el Pleno de este Poder Legislativo, a efecto de que dé cuenta y explique el
contenido de la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, en términos de lo previsto por el
Artículo 46 Fracción II de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

SEGUNDO.- La Sesión Ordinaria del Honorable Congreso del Estado en la que
habrá de comparecer el Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de
Aguascalientes, se realizará el jueves 15 de diciembre del año 2016, en punto de
las 11:00 horas, en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria
de Aguascalientes” del Poder Legislativo, cito en Plaza Patria Número 129
Norte, Centro, de esta Ciudad Capital del Estado.

TERCERO.- Infórmese del presente Punto de Acuerdo al Ciudadano Martín
Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado y al Ciudadano Javier
Luévano Núñez, Secretario General de Gobierno; así mismo, remítase el
citatorio correspondiente al Servidor Público indicado en el Artículo Primero
del presente Punto de Acuerdo, para su conocimiento y fines legales
conducentes.
Cuarto.- Para el seguimiento y desahogo de la comparecencia indicada en los
Artículos Primero y Segundo del presente Punto de Acuerdo, se atenderá a la
siguiente:

METODOLOGÍA
I.

II.

En el día, hora y lugar establecido para la comparecencia, el titular de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes, se
ubicará en la Tribuna del Salón de Sesiones “Soberana Convención
Revolucionaria de Aguascalientes”, del Poder Legislativo, cuando así se
lo indique la Presidencia de la Mesa Directiva.
Se realizarán rondas de preguntas para cada servidor público conforme
al orden siguiente:
A)

Cuatro cuestionamientos por el Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y el Partido Encuentro Social;
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B)
C)
D)
E)
F)
III.
IV.

Dos cuestionamientos por el Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional;
Un cuestionamiento por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva
Alianza;
Un cuestionamiento por el Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México;
Un cuestionamiento por la Diputación del Partido de la Revolución
Democrática; y
Un cuestionamiento por la Diputación del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional;

El registro estará a cargo de los Diputados Secretarios de la Mesa
Directiva, quienes informarán de ello al Diputado Presidente.
Las intervenciones se sujetarán a lo siguiente:
A)

B)

C)
D)

La participación de cada Diputado, consistirá en formular
preguntas sobre el contenido de la Iniciativa de 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
competan al Servidor Público que comparece.
La participación de cada Diputado representante de cada Grupo
Parlamentario y Partido Político, se realizará conforme al orden
previsto en Fracción II de esta Metodología, de manera alternada
entre las fuerzas políticas, contando con un tiempo de hasta cinco
minutos.
El titular de la Secretaría de Finanzas, dará una respuesta de hasta
cinco minutos a cada uno de los cuestionamientos.
El seguimiento y coordinación de los trabajos legislativos
concernientes a la presente Comparecencia, serán coordinadas en
todo momento por el Presidente de la Mesa Directiva, y los casos no
previstos en el presente Acuerdo de Comparecencia, serán resueltos
por la Mesa Directiva.
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES A 08 DE DICIEMBRE DEL 2016.
SU SERVIDOR, EL DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN.

Es todo Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputado.
Solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en votación económica si
aprueban el punto de Acuerdo como urgente y obvia resolución, para lo cual
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solicito al ciudadano primer secretario informe a esta presidencia el sentido de
la votación obtenida.

PRIMERA SECRETARIA DIPUTADA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Sírvase manifestar en votación económica si están de acuerdo en el punto antes
señalado, favor de manifestar el sentido de su votación si están a favor hacerlo
ahora.
En contra.
Abstención.
Señor Presidente ha sido aprobado por unanimidad de los Diputados.
Es cuánto.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Someto a debate el punto de acuerdo si algún Diputado quiere algún
comentario.
Diputado Segundo Secretario a favor o en contra.

DIPUTADO ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA
Para discernir algunas cuestiones.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
¿Alguien más?
Diputado Sergio Augusto a favor o en contra.
¿Alguien más?
Diputado Segundo Secretario, tiene el uso de la palabra.

DIPUTADO ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA
Con el Permiso Presidente.
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Compañeros legisladores solamente hacer una observación me dice la
metodología este, aquí yo quisiera preguntarle primero a los compañeros
legisladores, si alguna una de nuestras comisiones ya tuvieron alguna reunión
con algún Secretario para conocer primeramente su presupuesto que ha sido
etiquetado pero obviamente si ustedes ya tiene el conocimiento o tienen en su
poder la Ley de ingresos y de egresos para poder nosotros hacer un análisis
muy puntual y a su vez platicar con alguno de los Secretarios que tenemos la
comisión para con ellos estar de acuerdo o discernir algunas dudas que tengan
sobre el proyecto que ha sido, si ha sido llega a ustedes a cada uno de ustedes,
yo no lo tengo, para poder discernir y llegar a la conclusión y hacer el análisis
sobre el proyecto tanto de ingresos y egresos.
Y la otra notifican lo metodología, donde ahí yo si pidiera el Punto de Acuerdo
compañero Jaime si tuviera a bien si el cuestionamiento o el análisis que hará
que nos abarca 5 minutos de cada parlamento en donde abarca los 5 minutos es
por punto, o es en lo general porque nos llevaríamos un buen tiempo en
desmenuzar todo la cuenta el proyecto de ingresos y egresos pero no me doy el
tiempo suficiente para aclarar cada uno de los proyectos que nos está quitando
el recurso.
Por eso yo pediría que fuera más tiempo o si bien está contemplado 5 minutos
por cada punto o por cada presupuesto o por cada recurso que se está
etiquetando en base a educación en base a deporte en base a obra para poder
nosotros hacer el cuestionamiento y un análisis muy puntual repito en
coordinación con las comisiones y a su vez con los compañeros Secretarios.
Gracias Presidente.

DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN.
¿Si, me permite Presidente?
En el Primer punto que menciona el compañero Arturo Fernández, hasta donde
tengo conocimiento la Secretaría General ya turno el disco con el Proyecto de
Ley de ingresos y presupuesto de egresos desde hace más de una semana esta
sino mal recuerdo en la oficina de todos los Diputados desde hace poco más de
una semana, justamente para darles un poquito el tiempo para que ustedes
hagan el análisis correspondiente y cuando venga el servidor público a
comparecer ustedes puedan traer ya estructuradas sus cuestionamientos.
Y del segundo punto la metodología señala el tiempo por Diputado por Grupo
Parlamentario o por partido en el caso de los compañeros que no forman parte
de un grupo Parlamentario y dentro de esos 5 minutos pues yo sugiero que
pueden hacer todos los cuestionamientos que traigan, yo creo que en esos 5
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minutos perfectamente pueden hacer cuestionamientos en varios de los rubros
que contempla tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos, si lo
dejamos abierto a una manera indefinida de cuestionamientos pues
seguramente nos llevaríamos aquí medio día verdad, por eso es la sugerencia
de esa manera.

DIPUTADO ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA
Con permiso.
Yo si me gustaría criticar porque la verdad es un presupuesto que va etiquetado
a diversas secretarías y es un destino que va a llevar a todos los Municipios y al
Estado entonces, primero agradecerte no me ha llegado el disco pero si fuera
tan amable por medio de la Secretaría de dar cuenta porque no me ha llegado
para hacer una consulta puntual, pero si pedir en forma de cuatro
participaciones, tres participaciones, dos participaciones, pedirles que si fueran
un poquito de más participaciones ya que están etiquetando aquí por primer
mayoría, segunda minoría y tercer minoría nos dieras la oportunidad de tener
más participaciones por lo interesante y delicado que es el presupuesto de
ingresos y egresos.
Es cuánto.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputado.
Diputado Sergio Augusto tiene el uso de la tribuna.

DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ.
Con tu venia diputado Presidente.
Contestando con el presidente de la comisión Diputado Jaime, el Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México no tenemos objeción de
que sea por urgente y obvia resolución este punto de acuerdo, donde si de
manera particular es en la metodología, la metodología creo que está muy
acartonada muy limitada porque estamos hablando de una Ley de ingresos y
presupuesto de egresos, vea lo delicado que es este tema, primero es una Ley de
ingresos quiero yo pensar que quien la elaboro fue el gobierno que salió, ya
desde ahí tiene mucho cuestionamiento porque es muy impresionante que un
gobierno que salió le diga al que va a entrar como gastar, hay que ver también
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si son compatibles, los programas los proyectos que trae ahora este nuevo
Gobierno, por un lado.
Por otro lado también pasa lo mismo con los Presidentes Municipales inclusive
históricamente al cambio de Gobierno se da hasta un mayor tiempo para que
los que van a entrar le puedan meter mano sino va a ser el caso pues va a ser a
través de los mismo Diputados donde el Presidente se va a acercar con nosotros
y decir, oye no estoy de acuerdo en ese rubro etcétera, y en solo 5 minutos
analizar un paquete económico que se habla de más 20,000 millones de pesos
donde hay tanto cuestionamiento, quiero yo proponer si lo considera a bien
quien propone este punto de acuerdo que la metodología la encorchetemos y la
pasemos a la brevedad a la Comisión de Gobierno para que ahí se establezca
una metodología bien consensada por todos los Grupos Parlamentarios, porque
en este momento decidir que está bien 5 minutos o 10 o 15 sería muy
precipitado, una y dos coincido totalmente con la voz que se oye ahí de nuestro
Diputado Nájera cuando dice “los días que se ocupe”, estamos hablando del
presupuesto anual de Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales, no
es cosa menor, no es tema menor es un tema de gran relevancia que debemos
atenderlo con toda la seriedad porque así, si aprobamos este punto de acuerdo
como esta es casi como aprobarlo fast track y eso es peligroso entonces vuelvo a
hacer mi propuesta Diputado que se analice hasta Comisión de Gobierno para
la metodología.
Es cuánto.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Acto seguido a fin de llevar a cabo la votación nominal del presente punto de
acuerdo, solicito a la Primera Secretaria Diputada Claudia Guadalupe de Lira
Beltrán se sirva a nombrar a los ciudadanos Legisladores a efecto de que el
segundo secretario Diputado Arturo Fernández Estrada haga el favor de
registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado respectivo.
Compañeros Diputados pueden proceder.

DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA.
Perdón Diputado Presidente.
Vamos a votar la propuesta de Sergio Augusto ¿sobre de que la Metodología se
reserve a consenso de la Comisión de Gobierno?
¿Ya la acepto?
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DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN.
Si me permite Presidente.
Nuevamente reiterar poquito, el tema de la metodología si recuerdan la parte
final menciona que cualquier otro aspecto o cualquier otro punto será en su
momento determinado por el Presidente o por la Mesa Directiva, justamente
porque no sabemos cómo se vaya a dar la comparecencia con el funcionario
público y reiterar que si hacemos como Diputados un análisis a conciencia,
porque reitero hasta donde tengo conocimiento desde hace más de una semana
tienen los discos en sus oficinas, aquel que no lo tuviera si se le hace llegar el
día de hoy van a tener toda una semana para hacer un análisis y poder llegar
aquí y en el lapso de 5 minutos si creen necesario plantear 20 cuestionamientos
o 15, o 10, o 12 yo creo que con 5 minutos es más que suficiente, es como lo veo.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputado Jaime está de acuerdo usted en la modificación que podría sufrir si
aceptamos el tema del Diputado Sergio Augusto.

DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN.
Sí, no tengo problema, nada más con una cuestión, se menciona en el punto de
acuerdo que justamente la comparecencia sea el próximo jueves para no alterar
el calendario que ya traemos de revisión de todos los paquetes económicos,
entonces si lo someten a la Comisión de Gobierno no tengo problema nada mas
con que nos apoyen que si pudiera ser el jueves de la semana que entra, para
que no nos mueva todo el calendario. .

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
¿Está de acuerdo Diputado Sergio Augusto?
Acto seguido, a fin de llevar a cabo la votación nominal en el presente punto de
acuerdo, solicito a la Primera Secretaria Diputada Claudia Guadalupe de Lira
Beltrán se sirva a nombrar a los ciudadanos Legisladores a efecto de que el
segundo secretario Diputado Arturo Fernández Estrada haga favor de registrar
el voto conforme al punto de acuerdo donde también la Comisión de Gobierno
estipulara la metodología de la comparecencia, pero también que el sesione el
siguiente jueves.
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Adelante Diputados.

PRIMERA SECRETARIA DIPUTADA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con su permiso Señor Presidente.
Nidia Acosta Lozano…a favor;
Silvia Alanís…a favor;
Juan Guillermo Alaníz de León… a favor;
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… a favor;
Gustavo Alberto Baéz Leos… a favor;
María Estela Cortes Meléndez… a favor;
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, la de la voz… a favor;
Raymundo Durón Galván… a favor;
Karina Iveth Eudave Delgado… a favor;
Arturo Fernández Estrada… a favor;
Jaime González de León… a favor;
Martha Elisa González Estrada… a favor;
Jesús Guillermo Gutiérrez Ruíz Esparza…tiene permiso;
Elsa Amabel Landín Olivares.… a favor de que se revise la metodología en la
Comisión de Gobierno;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
María del Carmen Mayela Macías Alvarado… a favor;
Francisco Martínez Delgado… a favor;
Alejandro Mendoza Villalobos… a favor;
Josefina Moreno Pérez…a favor;
Jesús Morquecho Valdez… a favor;
David Nájera Moreno…a favor;
Salvador Pérez Sánchez… a favor;
Sergio Javier Reynoso Talamantes…Tiene permiso de la Presidencia;
Edith Citlalli Rodríguez González…a favor;
Iván Alejandro Sánchez Nájera… a favor;
María Cristina Urrutia de la Vega… a favor;
Norma Isabel Zamora Rodríguez… a favor.

SEGUNDO SECRETARIO
DIPUTADO ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA
Con el permiso Diputado Presidente, le informo al Pleno, que esta la votación
fue aprobada por unanimidad, el punto de acuerdo.
Es cuánto.
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DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias.
Diputada Citlalli Rodríguez tiene el uso de la voz.

DIPUTADA EDITH CITLALLI RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.
Con el permiso de la Presidencia.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante Diputada.

DIPUTADA EDITH CITLALLI RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 15, fracción V; 64 fracción
XVII; 81 fracciones en sus I, II y III; 121 fracción X de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo de este Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, 154 y demás
relativos y aplicables del propio Reglamento, la suscrita, servidora, me permito
someter ante la recta consideración de los miembros de esta Sexagésima Tercera
Legislatura, la siguiente propuesta que contiene PUNTO DE ACUERDO, de
conformidad con las siguientes.
PRIMERO. El ocho de agosto de dos mil once, se publicó en el Periódico Oficial
del Estado el Decreto 197, mediante el cual, se reformó el párrafo segundo del
artículo 94 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, para quedar en los
siguientes términos:
Textual: “Acto continuo, el Oficial del Registro Civil leerá en voz alta la
solicitud de matrimonio, los documentos que con ella se hayan presentado y las
diligencias practicadas, e interrogará a los testigos acerca de si los pretendientes
son las mismas personas a que se refiere la solicitud. En caso afirmativo,
preguntará a cada uno de los pretendientes si es voluntad unirse en
matrimonio, y si están conformes, los va a declarar unidos en nombre de la ley
y de la sociedad, dirigiéndoles una exhortación sobre las finalidades del
matrimonio, dando lectura a la carta matrimonial.”
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Asimismo, en los Artículos Segundo y Tercero Transitorio del decreto de
referencia, se estableció de manera textual:
“ARTÍCULO SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo del Estado, en un plazo que no
excederá de treinta días, contados a partir de la vigencia del presente Decreto,
convocará a los diferentes ciudadanos y organizaciones interesados en el tema,
para que se redacte la “CARTA DE MATRIMONIO CIVIL” para el Estado de
Aguascalientes, y sea ésta, la que por mandato de Ley, se lea en todas las
ceremonias de matrimonio civil en el Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO TERCERO. - En la celebración del Matrimonio Civil queda prohibida la
lectura de la Epístola de Melchor Ocampo, por contener en su texto
argumentaciones discriminatorias en contra de la mujer, que la colocan en
situación inequitativa ante el hombre, dentro del matrimonio.”
SEGUNDO: En esa tesitura, ante la omisión en tiempo y forma del cumplimiento
del mandato previsto en el artículo segundo que se invoca, se propone exhortar
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que en un plazo de sesenta días a
partir de la aprobación del presente, del presente Punto de Acuerdo, convoque
a las diferentes organizaciones y ciudadanos interesados en el tema, para que se
redacte la “CARTA MATRIMONIAL” y sea ésta, la que por mandato de Ley, se
lea en todas las ceremonias de matrimonio civil en el Estado de Aguascalientes.
Ello, en atención a que, como en su momento lo expresé, en la LXI:
1.- La Epístola de Melchor Ocampo, redactada en el año 1859, respondía a
una época cuyas costumbres mantenían a las mujeres en el mundo de lo
privado y bajo la tutela de los hombres, incluso eran consideradas como
menores de edad. En consecuencia, sus postulados ya no retratan la
realidad ni las necesidades de la sociedad mexicana de este Siglo XXI.
2.- Que el marco jurídico vigente de los Estados Unidos Mexicanos preserva
tanto en su Carta Magna, como en los Tratados Internacionales
adoptados por México y aprobados por el Senado de la República, en
particular los compromisos contraídos en la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; en
las leyes federales, en especial la Ley General para la Igualdad entre
Hombres y Mujeres, reglamentaria del Artículo 4º constitucional; y en
leyes estatales en que se ha avanzado en la armonización de las
anteriores; el principio de igualdad entre hombres y mujeres.
3.- Que no existe precepto legal que ordenara la lectura de la Epístola de
Melchor Ocampo en las ceremonias de registro de matrimonio civil en el
Registro.
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4.- Que la lectura de la Epístola Melchor Ocampo resultaba en la actualidad
contraria al principio de igualdad entre hombre y mujer consignado en
el marco jurídico vigente en nuestro país.
Por todo ello, haciendo esta remembranza es de recomendarse y se recomienda
al Poder Ejecutivo del Estado para que la llamada “CARTA MATRIMONIAL”,
se sujete estrictamente a los alcances constitucionales del derecho a la igualdad
entre el hombre y la mujer, los que se encuentran ilustrados de mejor manera en
diversos pronunciamientos que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, uno de los más destacados es el siguiente, la Tesis Aislada, de la
Primera Sala, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en julio de
2007, Tesis 1a. CLII/2007, en la Página 262: “IGUALDAD JURÍDICA DEL
HOMBRE Y LA MUJER PREVISTA EN EL ARTÍCULO 4o., PRIMER
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS ALCANCES. El primer
párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que prevé la igualdad del hombre y la mujer frente a la ley y
ordena al legislador que proteja la organización y el desarrollo de la familia, se
introdujo en la Carta Magna mediante reforma publicada en el Diario Oficial de
la Federación de fecha 31 de diciembre de 1974 como parte de un proceso para
lograr la equiparación jurídica del género femenino con el masculino.
Así, en la relativa iniciativa de reformas se propuso elevar a rango
constitucional la igualdad jurídica entre ambos y se indicó que ésta serviría de
pauta para modificar leyes secundarias que incluyeran modos sutiles de
discriminación. De manera que la referida igualdad implica una prohibición
para el legislador de discriminar por razón de género, ya que, frente a la ley, el
hombre y la mujer deben ser tratados por igual; de ahí que el Artículo 4°.
Constitucional, más que prever un concepto de identidad, ordena al legislador
que se abstenga de introducir distinciones injustificadas o discriminatorias.”
De esta tesis podemos concluir, en una interpretación a “contrario sensu”, que
del Artículo 4° Constitucional se desprende el deber del legislador de expedir
leyes que respeten la igualdad entre el hombre y la mujer.
Por lo anteriormente expuesto, la suscrita tiene a bien a poner ante la recta
consideración de esta Soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que en un plazo de
sesenta días a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo, convoque
a las diferentes organizaciones y ciudadanos interesados en el tema, para que se
redacte la “CARTA MATRIMONIAL” y sea ésta, la que por mandato de Ley, se
lea en todas las ceremonias de matrimonio civil en el Estado de Aguascalientes,
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de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 94 del
Código Civil para nuestro Estado.
Es cuanto Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Sobre el Punto de Acuerdo que nos han dado a conocer, solicito a los
Ciudadanos Diputados Secretarios se sirva a proceder en los términos de la
fracción II del Artículo 154 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo.
Diputada Karina Eudave Delgado.

DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Con su permiso Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante.

DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Buenas tardes compañeros Diputados, compañeros Legisladores, medios de
comunicación y ciudadanos que nos acompañan.
“La libertad no tiene valor en sí misma, hay que apreciarla con las cosas que con
ella se consiguen”
Darío De Nelson
Como bien sabemos nuestro México y nuestro querido Aguascalientes, se
fundaron con el esfuerzo y el sudor de cada uno de nuestros padres y nuestros
antecesores.
Seria ingrato no reconocer el trabajo y la vida prendada a la construcción de
nuestro legado, mismo que nos brindó la oportunidad de ser una gran nación,
recordamos su entrega, sacrificio cuando rendimos honores a cada uno de
nuestros símbolos patrios. Son ellos los que nos dan la identidad mexicanos,
pero sin dejar de un lado el orgullo de ser Aguascalentenses.
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Hoy me quiero referir a la Carta Magna, a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, quien cumplirá su Primer Centenario el Próximo
Año.
A nivel federal se organizaran serias actividades y eventos con motivo de tan
gran suceso. Cada habitante del País tiene el deber de honrar este importante
nombre.
Como aguascalentenses también en el 2017 nos toca el privilegio y el honor de
se participes de la Primer Centenario de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, legado sin el cual no sería en la actualidad lo que somos.
Sin duda en este momento suficiente para solicitar a cada uno de ustedes,
miembros de este Pleno Legislativo que se declare “2017 Año del Centenario
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Centenario de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes”
Y con dicha declaración se inste a los Poderes en el Estado y a los gobiernos de
los Municipios de nuestra entidad para que realicen lo conducente teniendo
presente en todo momento la dimensión de la trascendencia de este
acontecimiento.
Es cuanto Señor Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Con el Punto de Acuerdo que se nos ha dado a conocer, solicito a los
Ciudadanos Diputados Secretarios, se sirvan proceder en términos de la
Fracción II, del Artículo 154 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo.
Diputada Cristina Urrutia, tiene el uso de la voz.

DIPUTADA MARÍA CRISTINA URRUTÍA DE LA VEGA.
Con el permiso de la Presidencia.
Muy buenas tardes.
HONORABLE LXIII LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO.
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La que suscribe, diputada María Cristina Urrutia de la Vega integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y el Partido Encuentro
Social, de conformidad con lo establecido en los artículos 15 fracción V de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y el artículo 154 Fracción II del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a consideración
del Pleno de ésta Legislatura para presentar el siguiente PUNTO DE
ACUERDO de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.-

En el devenir de la vida moderna, una de las principales problemáticas
que afectan a la humanidad es la gran cantidad de residuos sólidos
urbanos que diariamente se generan a nivel mundial, los cuales tiene
como consecuencias diversas afectaciones al entorno.

2.-

La generación de basura doméstica y comercial es uno de los fenómenos
de mayor impacto en el medio ambiente y sus recursos, pues debido a la
creciente demanda de los seres humanos sobre sus satisfactores, se
genera un mayor consumo de los recursos naturales y, por lo tanto, una
afectación a los mismos, acarreando como consecuencias, problemas en
materia de salud pública, la utilización desmedida de recursos ecológicos
y mayor contaminación ambiental.

3.-

Como resultado de los hábitos de consumo y patrones de producción en
el país, se observa un agotamiento de los recursos naturales, tales como
el agua subterránea, los bosques maderables y el petróleo, que en el 2013
equivalían en términos monetarios al 1.1% del Producto Interno Bruto;
en tanto que los costos por la degradación del medio ambiente,
contaminación atmosférica y del agua, degradación del suelo y
generación de residuos sólidos urbanos, representaron el 4.6% del PIB.

4.-

Sin embargo, la prevención, el tratamiento y disposición final de dichos
residuos no se desarrollan al mismo ritmo que la generación del
desperdicio, es decir, que las políticas sobre el reúso y reciclaje, así como
de la conciencia ambiental en muchas ocasiones se dejan de lado.

5.-

De acuerdo con cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, el INEGI, en el país se generan diariamente
ochenta y seis mil trescientas cuarenta y tres toneladas de basura.

6.-

En nuestro país se consumen veintidós millones de toneladas de papel
que equivalen a la destrucción de un millón doscientos noventa y cuatro
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mil ciento diecisiete árboles, así como al consumo de 28 millones de litros
de agua para la elaboración del mismo, esto según datos proporcionados
por el portal electrónico de Gobierno de la Ciudad de México.
7.-

En ese sentido, el artículo 11 de la Fracción XI de la Ley de Protección
Ambiental para el Estado de Aguascalientes señala que “Quienes
generen residuos deben realizar acciones tendientes a prevenir su
generación, fomentar su evaporación y lograr una gestión integral
ambientalmente adecuada de los mismos…”

De ahí la justificación y relevancia de éste Poder Legislativo que pueda generar
políticas públicas tendientes a disminuir el consumo de papel en las oficinas del
Poder Legislativo del Estado.
8.-

Bien dicen que el buen juez por su casa empieza, es por eso que siendo
congruentes con el quehacer legislativo debemos ser los primeros en
crear y fomentar las disposiciones legislativas necesarias para el cuidado
y protección del medio ambiente.

Por lo anterior se propone lo siguiente, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. - Se exhorta al Comité de Administración del Congreso del Estado
instruya al Secretario General, para que a través de las áreas competentes y en
Coordinación con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
diseñe e implemente un Programa de Gestión Ambiental para el Poder
Legislativo, en el que se incluyan las acciones tendentes a reducir, en la medida
de lo posible, el consumo de papel en las oficinas. Además, deberá contener
todas aquellas actividades relativas con la separación, reciclaje, reutilización,
tratamiento, acopio, almacenamiento, trasportación y disposición final de los
residuos urbanos sólidos que genere el Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes.
SEGUNDO. – El Programa de Gestión Ambiental del Poder Legislativo deberá ser
presentado al Comité de Administración a más tardar en 60 días naturales para
su análisis y aprobación, y una vez que sea aprobado, éste se implementará en
un plazo no mayor de 30 días naturales.
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES., 8 DE DICIEMBRE DE 2016
ATENTAMENTE
DIPUTADA MARÍA CRISTINA URRUTIA DE LA VEGA.
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Su servidora.
Antes de concluir mi intervención, me gustaría comentarles, que ya se
mencionó, pero confirmar que la semana pasada presenté a través de la
Oficialía de Partes una Iniciativa para reformar los Artículos 122, 123 y 126 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, con la
finalidad de que las Iniciativas que se presenten ante este Pleno y de las cuales
se dispense la lectura, así como de aquellas que son remitidas por el
Gobernador al Poder Judicial o los Ayuntamientos, las mismas puedan ser
entregadas a cada uno de nosotros, a través de Correos Electrónicos, como
pueden observar la Iniciativa va encaminada a la propuesta encaminada en el
presente Punto de Acuerdo.
Es cuanto Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputada.
Sobre el Punto de Acuerdo que se nos ha dado a conocer solicito a los
ciudadanos Diputados Secretarios se sirvan proceder en términos de la Fracción
II del Articulo 154 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Tiene el uso de la voz la Diputada Elsa Amabel Landín.

DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES.
Con su permiso Señor Presidente.

DIPUTADA PRO SECRETARIO
PALOMA CECILIA AMEZQUITA CARREÓN
Adelante Diputada

DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES.
Gracias.
Con fundamento en el Artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
en virtud de que obra un ejemplar de la Iniciativa, en poder de las legisladoras
y los legisladores integrantes de esta Soberanía, solicito a la Presidencia de la
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Mesa Directiva pregunte a los presentes si se autoriza la dispensa de la lectura
integral para leer solamente una síntesis.

DIPUTADA PRO SECRETARIO
PALOMA CECILIA AMEZQUITA CARREÓN
Solicito a los miembros de la Asamblea, 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 al Ciudadano Diputado Segundo Secretario,
de cuenta de la votación emitida.
Compañero Diputado, puede preceder.

SEGUNDO SECRETARIO
DIPUTADO ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA
Con permiso Diputada Presidenta.
Compañeros legisladores, si son tan amables de externar su voto, para este voto
que será tomado en consideración, sean tan amables por favor de manera
económica.
Mayoría Diputada Presidenta.

DIPUTADA PRO SECRETARIO
PALOMA CECILIA AMEZQUITA CARREÓN
Gracias Diputado puede continuar.

DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES.
Muchas gracias.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIII LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO.
En mi carácter de DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES, en
representación de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 30 fracción I de la Constitución Política del Estado, así como en los
artículos 11 y 15 de la Fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Representación Popular,
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la Iniciativa de REFORMAS AL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERO. – El 2 de marzo de 2015 se publicó en el Periódico Oficial del Estado
el Código Electoral Local. El Código citado se aplicó en el proceso Electoral
2015-2016, para elegir al Titular del Poder Ejecutivo, diputados al Congreso del
Estado y Ayuntamientos.
SEGUNDO. - Toda ley es perfectible y, por lo tanto, como resultado de su
aplicación se registraron algunos vacíos legales, problemas de interpretación
como el de paridad de género en las planillas para integrar los ayuntamientos
tanto en lo horizontal como en lo vertical, la asignación a un partido político de
más de un diputado por el principio de Representación Proporcional, entre
otros, los cuales fueron resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación; la presente Iniciativa de reforma a diversos artículos del Código
Electoral vigente, incluye el contenido de dichas resoluciones jurisdiccionales.
TERCERO. - Al momento en que el Poder Legislativo Federal expide las leyes
reglamentarias de la reforma constitucional en materia electoral, como lo es la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el caso de las
candidaturas independientes en las entidades federativas, esta materia no la
reglamentó, dejando a las legislaturas locales, para que en uso de su libre
configuración legislativa, reglamentara todo lo relativo a candidaturas
independientes, tales como requisitos para su registro, el procedimiento de pre
registro de aspirantes y de registro de candidatos independientes, del
financiamiento y fiscalización de los recursos y el derecho a que las planillas de
candidatos independientes a los ayuntamientos se les asigne regidores por el
principio de representación proporcional.
La presente iniciativa propone la reforma al 376, fracciones I, en lo relativo al
porcentaje para su registro como candidato independiente a Gobernador, III en
lo relativo al porcentaje para el registro de las planillas a integrar el
ayuntamiento, VI en la parte normativa que señala el plazo que debe un
militante de un partido político separarse de él, para aspirar a ser candidato
independiente, y VII se propone su derogación.
Asimismo, se propone la reforma a lo establecido en los artículos 384, fracción I
y 387, fracción IV, del Código Electoral, para derogar la porción normativa
relativa a incluir el dato del domicilio de los ciudadanos en la relación de apoyo
a los aspirantes a candidatos independientes.
La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, con sede
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en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día dos de noviembre del año en
curso, resolvió la inaplicación de las porciones normativas de los artículos 374 y
361 fracción III del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, referentes a
que los candidatos independientes se encontraban impedidos para que les
fueran asignadas regidurías por el principio de representación proporcional en
los Ayuntamientos del Estado; por lo que la iniciativa que se presenta, con el
fin de adecuar los artículos señalados en la resolución en cuestión de la Sala
Monterrey propone su reforma.
Asimismo, propone la reforma de los artículos 235 y 237 del Código en cita, por
estar relacionados con la asignación de regidores por el principio de
representación proporcional por parte del Consejo General del Instituto Estatal
Electoral.
CUARTO. – El 13 de septiembre del año en curso se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el Reglamento de Elecciones expedido por el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, con la finalidad, entre otros, de que el Instituto
Nacional Electoral este facultado para acordar los criterios que deberán
observar los Organismos Públicos Electorales Locales en aquellos temas que
detente la competencia originaria dentro de los procesos electorales locales,
pues de esa forma se procurará homogeneizar los procesos electorales como
planteó la reforma y, en aras de ese mismo objetivo, también resulta pertinente
que dichas autoridades apliquen las mencionadas directrices cuando la
legislación local contemple la figura correspondiente y no esté desarrollada o
resulte más benéfica para los contendientes y autoridades en el proceso electivo.
De conformidad con lo anterior se propone la reforma a diversos artículos del
Código Electoral, para armonizarlos con lo establecido en el Reglamento de
Elecciones. De las materias que se contienen en el Reglamento, y que los
organismos públicos electorales deberán observar, se destacan las siguientes:
a.- Designación de funcionarios de los OPLES; procedimiento de
designación de consejeros electorales distritales y municipales de los
OPLES; del secretario ejecutivo y de los titulares de las áreas ejecutivas
de dirección y unidades técnicas de los OPLES;
b.- Coordinación entre el INE y los OPLES; reglas para el trámite y
resolución de los procedimientos especiales de asunción, atracción y
delegación;
c.- Encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y
conteos rápidos no institucionales;
d.- Documentación y materiales electorales; medidas de seguridad de
documentos y materiales electorales;
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e.- observadores electorales;
f.- registro de representantes de partidos políticos y candidaturas
independientes; número de representantes a acreditar y procedimiento
para el registro;
g.- coaliciones en elecciones locales;
h.- Cómputo de votos en los consejos distritales y municipales, entre otras
materias.
QUINTO. - Para mayor claridad de las reformas que se propone en la presente
iniciativa se incluye un cuadro comparativo del cual todos ustedes tienen copia.
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman los artículos 9 fracción II; 57 párrafo primero;
72; 75 fracciones III, XVI, y XXVII; 77 párrafo primero fracción III; 80 párrafo
primero; 89 párrafos segundo y tercero; 90 párrafo primero; 96 párrafos
segundo y tercero; 102 fracción II; 126 derogando las fracciones I a la III y las
fracciones IV,V y VI pasan a ser fracciones del I, II y III; 127; 147 fracción VI;
154; 166; 167 párrafos primero y cuarto; 172 párrafos primero y segundo; 176
párrafos primero, tercero y cuarto; 177 párrafo primero; 182 párrafo primero;
192; 228 párrafo primero; 235 párrafo primero; 237 fracción II; 255 fracción IV;
276 párrafo primero y fracción I; 361 fracción III y se deroga el párrafo segundo;
366 fracción I; 374; 376 fracción I, III y VI derogando la fracción VII; 384 fracción
I y, 387 fracción IV del Código Electoral del Estado de Aguascalientes.
EN AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES A 29 DE NOVIEMBRE DE 2016
ATENTAMENTE
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL
NIDIA ACOSTA LOZANO
JOSEFINA MORENO PÉREZ
SERGIO JAVIER REYNOSO TALAMANTES
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
DAVID NÁJERA MORENO
EDITH CITLALLI RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
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Es cuanto Señor Presidente.

DIPUTADA PRO SECRETARIO
PALOMA CECILIA AMEZQUITA CARREÓN
Adelante Diputada.
Una vez que se nos ha dado a conocer la Iniciativa de Referencia solicito a los
Cuídanos diputados Secretarios de la Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos de lo dispuesto por la Fracción I del Artículo 154 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Cedo el uso de la palabra al Diputado Sergio Augusto López.
Diputado, adelante.

DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ.
Con su licencia Diputada Presidente.

DIPUTADA PRO SECRETARIO
PALOMA CECILIA AMEZQUITA CARREÓN
Tiene el uso de la voz, Diputado adelante.

DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ.
A lo que queda del Quórum.
Estimadas Diputadas, Estimados Diputados.
Hace pocos días recibí en la oficina el Sexto Informe de Carlos Lozano, un
Informe en el cual, está más o menos encuadernado ¿Verdad?, con bonitos
colores, pero de informe casi no tiene nada.
Este es un tema muy delicado, termina un gobierno de 6 años que en lo
particular me hubiera gustado, platicar, preguntar a todos y cada uno de los
personajes que encabezaron las diversas Secretarias, Institutos y demás.
Quedaron muchas preguntas en el aire, y lo que no se puede medir, no se
puede evaluar.
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Por ejemplo en Instituto de Educación, y la danza de los millones que ahí
todavía están.
La Secretaria del Medio Ambiente y el tema de los calentadores solares, los taxis
ecológicos, ahí quedó.
El caso de SEVIDESO y sus programas; el caso del Patronato. Bueno hay temas
tan delicados.
Recordemos que en el Gobierno de Luis Armando Reynoso Femat, un solo
objeto que causo mucha polémica por 14 millones de pesos, ustedes han de
recordar, que ni quiero mencionar ese tema todavía, porque hay otro todavía
más delicado. Había una reencarpetadora llamada la Rielera, que costo más de
50 millones de pesos, y este es un tema también delicadísimo y nadie ha dicho,
ni creo que, de repente pueda decir nada.
Pero ellos ya se fueron, ciertamente se podrían venir a través de la Contraloría o
a través de una denuncia a imputárseles situaciones muy delicadas.
Pero el día de hoy compañeros Diputados, yo quiero acudir, fundamentar en
base a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en el Artículo 27
Constitucional que faculta al Congreso en su Artículo 30 y dice a la letra: ”Citar
a solicitud de las dos terceras partes de sus miembros al Gobernador del Estado
o a los titulares de las Secretarias que dependan del Poder Ejecutivo, así como
de sus Organismos Descentralizados del Estado o de empresas de participación
estatal, cuantas veces fuere necesario, para que informen sobre el estado que
guardan los asuntos a su cargo y de más aspectos relacionados con el
cumplimiento de sus atribuciones cuando se discuta una ley que sea de su
incumbencia se estudie un negocio relativo a sus actividades o cuando así lo
consideren los Legisladores para tratar asuntos de interés público”
Y la propuesta que yo quiero hacer a esta Soberanía, es que en este momento
pudiéramos convocar a todos y cada uno de los Secretarios o mínimo de las
instancias que acabo de mencionas para que vengan a comparecer sobre 4
puntos básicamente:
El primero, El estado que guarda cada una de sus Secretarias, porque no
queremos que salga como el del Órgano Superior de Fiscalización que cuando
llegue, encontré un buen relajo; pero hasta después de 6 años se los dije. Que
nos vengan a decir el estado que encuentran en cada una de las Secretarias.
Dos.- que nos presenten los Inventarios.
Tres.- que nos hagan las denuncias pertinentes.
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Cuatro.- que nos hablen del presupuesto, ¿Cómo llega?
Ya lo estábamos diciendo hace rato, el tema de la Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egreso, hay temas todavía inclusive aún más delicados.
Les voy a contar una anécdota personal, que muchos de ustedes la conocen, en
la LXI Legislatura el Gobernador entonces Carlos Lozano de la Torre, nos
mandó llamar a todos los Diputados, fuimos ahí con él a una comida y nos
dijo: históricamente, históricamente cada Legislatura que termina se le regala
una concesión de taxi a cada Diputado y nosotros nos quedamos así como
bueno, pues yo creo que vamos a recibir otra concesión y entonces nos dijo;
señores, ni una concesión más, ni una, y empezando por ustedes. No, no está
bien. Y la LXI, salimos y nadie recibió ninguna concesión de taxi, porque el
estableció que no iba a haber concesiones de taxi; y ahora resulta que salieron
400; ahí está el descontento social, ahí está la indignación social, ahí está el
gran problema, y en este momento el Secretario no da la cara para decir que va
a pasar ahí. O al mismo Gobernador que ponga una postura.
Se han afectado muchísimos intereses y se ha hablado mucho de ese tema,
que interesante seria que viniera aquí SEGUOT, ahorita a explicarnos como
van a resolver este problema, vean la urgencia, la necesidad, de que estén aquí
presentes todos los Secretarios y más allá de eso, mas allá de eso.
Hay una máxima que dice: cada Gobierno, cada Congreso debe seguir
trabajando todo lo bueno que sea para la sociedad, cada Gobierno, cada
Congreso debe corregir todo lo que está mal y remata, cada Gobierno, cada
Congreso debe hacer lo que nunca han hecho sus antecesores en bien de la
sociedad.
Yo apelo a su voluntad política compañeros Diputados para que en base al
Artículo 30 de nuestra Constitución Política mandemos citar a estos
funcionarios y nos digan en esta Soberanía los puntos que acabo de
mencionar.
Pediría al Presidente de la Mesa que lo consulte a esta Soberanía y que si es así
el caso de que si está de acuerdo la Soberanía que vengan estos Funcionarios,
porque ahorita es el momento, se mande a la Comisión de Gobierno para que
se establezca la Metodología, para no sorprenderlos yo a ustedes de que en
este momento quien venga a comparecer, que tenga que resolver, etc., sino
que ahí la misma Comisión de Gobierno establezca una metodología que creo
yo, seria interesantísima, ya sea hacia la misma Soberanía, o mínimo a
Comisiones; porque cada Comisión tiene algo que preguntar.
Es cuanto Diputado Presidente.
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Gracias.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BAEZ LEOS.
Diputado, ¿me podría especificar claramente su inaudible?

DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ.
¿Preguntar si las dos terceras partes del Congreso están de acuerdo en que
vengan a comparecer los Secretarios?, pedirle al Gobernador que les mandaste
que vengan a comparecer.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BAEZ LEOS.
A todos los (inaudible 3:04)

DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ.
Vuelvo a insistir al Instituto de Educación, Secretaria del Medio Ambiente,
SEVIDESO, SEGUOT, bueno a ver si ponen al de Seguridad Publica para que
también venga, y al del Patronato.
Es mi propuesta que ellos vinieran.
¿No sé si algún Diputado pudiera decir más o menos?

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BAEZ LEOS.
Solicito que lo deje también por escrito para darles el trámite legal debido,
conducente.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo Tercero, el Artículo 143 del Reglamento
de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia tiene a bien abrir
el debate sobre el presente tema, quien desee hacerlo favor de manifestarlo en
esta Presidencia.
Diputada Elsa Amabel, ¿a favor o en contra?
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DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
A favor nada más haciendo una acotación, una reflexión.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BAEZ LEOS.
¿Alguien más?, ¿Diputado Guillermo?, ¿a favor o en contra?,

DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANÍZ DE LEÓN.
De igual manera para hacer nada más un acotamiento.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BAEZ LEOS.
Diputado Iván, ¿a favor o en contra?...

DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA.
A favor

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BAEZ LEOS.
Adelante Diputada Elsa Amabel.

DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente, con su permiso.
Hace un momento el Diputado Sergio Augusto, hizo una observación por
demás pertinente en torno al calendario y a la metodología sobre la cual
deberemos de revisar o deberemos de partir de la Comparecencia del Secretario
de Finanzas, para la revisión de la Ley de Ingresos y la Ley de Egresos.
Coincido con lo que el Diputado plantea de aquí, que no debemos limitar los
tiempos y la metodología en un tema que debe ser prioridad para este
Congreso.
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Por lo que suplicaría que esta presencia o estas comparecencias de Secretarios la
pasemos a cuanto hubiésemos terminado el análisis de la Ley de Ingresos y la
Ley de Egresos que en este momento desviaría la atención de un tema
prioritario que fue propuesto por el mismo Diputado.
Es cuanto.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BAEZ LEOS.
Diputado Guillermo Alaníz

DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANÍZ DE LEÓN.
Nada más para hacer, eh retomar la propuesta de él Diputado Sergio, y solicitar
que esa propuesta pase primeramente por la Comisión de Gobierno, puesto que
ahí se definirá el tema de todo lo relacionado con Gobierno del Estado,
Municipios.
Pero sí que pasara primeramente a discusión a la Comisión de Gobierno.
Es Cuanto.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BAEZ LEOS.
Gracias Diputado.
Diputado Iván.

DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA.
Buenas tardes.
Compañeros, quiero aprovechar la mención que hizo el Diputado Sergio
Augusto, a cerca de la necesidad que tenemos de aclarar cuentas que dejó el
anterior gobierno, especialmente en el tema de la SEGUOT, cuya opacidad tiene
ahora a compañeros taxistas esperando que les demos el uso de la voz.
He les comento, les solicite que se tratara en Asuntos Generales, me comentaron
que no, lo dialogue con varios de ustedes, me dijeron que no era posible, sin
embargo no deja de existir esa sensación de si estamos entonces representando
o no a la voz popular.
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Eh, tenía la intención de pedirles que sacáramos un acuerdo para cederles el uso
de la voz y este decline esta intención a sabiendas de la opinión de que manera
personal me lo hicieron saber.
Entonces voy a permitirme debido al tema que toca Sergio Augusto, para
cederles el uso de la voz a los compañeros taxistas a través del tiempo que me
corresponde por reglamento.
Tengo un enlace telefónico con uno de sus representantes así que si de favor

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BAEZ LEOS.
Diputado Iván, seré muy breve Iván, el tema es relevante para la comparecencia
para que se suba a la Comisión de Gobierno, la comparecencia de algunos
Secretarios y se suba la metodología, por el momento no podemos hacer esa
moción, estas registrado también en asuntos generales, eres el Diputado
número once, si me puedes permitir en su momento, porque ahorita te tengo
que negar esa oportunidad porque no es el tema que está exhibiendo el
Diputado Sergio Augusto.

DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA.
Diputado Presidente.
Uno de los tres más que abordo en la propuesta del Diputado Sergio Augusto,
fue la comparecencia del titular de la SEGUOT y tengo claridad en que los
compañeros taxistas nos pueden compartir información que tenga relación a
cerca del sentido de la votación que habremos de hacer estos momentos.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BAEZ LEOS.
Es correcto Diputado es para la comparecencia en su momento si así lo
aprobaran, este Pleno, y la Comisión de Gobierno sacar la Metodología sobre
exclusivamente y los temas el Secretario, por el momento tendría que negarle
de nuevo lugar a su petición.

DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA.
Pues esta sin sentido pero, pues usted tiene la Presidencia, que malo que se use
para esa manera y de cualquier forma vamos a seguir negándole la
participación a los Diputados, insisto sobre el tema de la comparecencia del
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titular que los compañeros taxistas nos van a dar información sobre, sobre la
necesidad de conocer el estado que guarda la Secretaria.
Si usted insiste me espero va a ser cuestión de minutos.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BAEZ LEOS.
Gracias Diputado.
Diputado Sergio Augusto.

DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMIREZ.
A la votación Diputado Presidente si están de acuerdo, las dos terceras partes,
que no vaya a la Comisión de Gobierno.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BAEZ LEOS.
No hay votación, solamente lo ordenamos por escrito para que sea un Punto de
Acuerdo y derivado de eso lo sometemos a votación. ¿Sí?, gracias.
¿Diputada Elsa Amabel, una segunda participación?
¿Diputado Juan Guillermo?..

DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANÍZ DE LEÓN.
Nop.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BAEZ LEOS.
¿Diputado Iván Sánchez Nájera?, sobre el tema.
Gracias.
Diputado Sergio Augusto, ¿damos por concluido el debate?, gracias.
Esta Presidencia, tiene el uso de la voz, la Diputada Guadalupe de Lira.
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DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRAN.
Con su permiso Señor Presidente.
Compañeras y Compañeros Diputados,
Buenas tardes Compañeros Taxistas:
Sean bienvenidos a este Edificio, donde todos los ciudadanos son bienvenidos,
y estamos para escucharlos y para atenderlos.
Hago uso de la voz en esta ocasión para reiterarles el compromiso que tengo
con ustedes y de su legítimo interés.
La Comisión de Transporte Publico, misma que yo Presido, facilitáremos en
dialogo con las autoridades.
Como ustedes saben el Señor Gobernador Martin Orozco Sandoval, ya está
trabajando en el asunto, y revisara las concesiones que fueron otorgadas al final
del gobierno de Carlos Lozano de la Torre, de una manera turbia, donde fue
entregado para: amigos, ex Diputados, ex Presidentes de Partido, Presidentes
Municipales, y varios.
La Secretaria de Gestión Urbanística y Ordenamiento territorial, y las
Secretarias de Gobierno emitirán criterios correspondientes a la revocación, y en
la revocación de concesiones y de la manera más breve o en la brevedad, de esta
manera también ellos determinaran el otorgamiento de más concesiones.
Desde aquí les digo, que en mi tienen una amiga y una aliada, que cuenten
conmigo y que pueden confiar en mí.
Entiendo que se sientan desesperados, y traicionados por la pasada
administración, ya que los trajeron vuelta y vuelta, a un lugar, a otro lugar.
Pero también les quiero comentar que ya lo manifestó el Ejecutivo, lo manifestó
el Gobernador, que no habrá consideraciones para quienes recibieron una
concesión de manera a compromiso político.
Como Presidenta de la Comisión, los invito a que todos ustedes que tengan
interés de recibirlos en estos momentos en el Salón Legisladoras al finalizar la
Sesión, para escuchar nuevamente sus demandas y necesidades, ya que estoy
convencida que las concesiones de taxi, deben de ser otorgadas para los
auténticos trabajadores del volante, no para los compromisos y amistades de los
gobernadores.
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También quiero decir que con todo gusto los puedo acompañar a las
dependencias si gustan, para abrir el dialogo, y que ustedes tengan la certeza de
que se está dando seguimiento al trámite, y se está haciendo una revisión y
análisis de las concesiones anteriormente entregadas y que ustedes tengan
certeza de que se les va a dar una resolución a su problemática.
No sin antes comentar, que yo espero que este sea un interés más que nada de
los varios o de los taxistas, que de un interés particular o de reflectores, de
algunos actores de este Pleno.
Queremos dar certeza, ya que ustedes han sido engañados por la pasada
administración y ustedes merecen un respeto para que su tema sea tratado con
una seriedad ya que ustedes son unas personas que han trabajado de una
manera honesta en las calles, para lograr tener un sustento y llevarlo a su casa.
Muchas gracias.
Le Hago la invitación a atenderlos a todos los Diputados que estén interesados,
está la invitación al terminar la sesión en el Salón Legisladoras, no está exento
solamente de los de la comisión, si no está la invitación a todos los diputados
que quieran escuchar la demanda de nuestros compañeros lo que están
escuchando en este momento.
Muchas gracias.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Conforme a lo dispuesto por la Fracción III del Artículo 143 del Reglamento de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Presidencia tiene a bien abrir el
debate sobre la presente tema, quien desee hacerlo, favor de manifestarlo a esta
Presidencia.
Diputado Iván ¿a favor o en contra?

DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA.
A favor.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante Diputado.
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DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA.
Señor Presidente de la Mesa del Congreso, ¿es de su criterio que ahora si la voz
de los taxistas tiene relación con el tema?

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante Diputado.

DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA.
Muy bien para ahora si por fin después de no sé cuántas horas poder escuchar
lo que los taxistas, el uso de sus derechos ciudadanos nos vinieron a señalar.

LLAMADA TELEFÓNICA CON TAXISTA.
Si gracias, muy amable, estamos pidiendo nada más algo simple, es la respuesta
positiva a las 143 concesiones comprometidas en la actual administración que
pasó.
La segunda es una revocación de las 400 concesiones entregadas de manera
ilegal, que no son choferes y nada más son recomendados de gobierno,
empleados o trabajadores de la misma dependencia.
Y la tercera creemos que podemos crear una comisión de vigilancia
representada por el gremio del taxismo, son las únicas 3 respuestas que
estamos pidiendo. Y a las personas que han comprado concesiones, también
que se les detengan, porque es injusto que estamos sobre la lucha y ellos por
tener dinero nos discriminen, por favor. Es todo lo que pedimos y ustedes
disculpen.
Aquí traemos un, el pedimento que estamos haciendo si ustedes gustan se los
podemos entregar ahorita mismo, verdad, ya nada mas como ustedes digan y
aquí traemos las copias y si ustedes nos pueden recibir Señores del Congreso
del Estado, pues les pedimos de favor si ustedes nos dicen.
Es todo lo que pedimos, gracias.

DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA.
Les agradezco compañeros, se tardaron un minuto y medio en comentar lo que
nos vinieron a plantear, creo que es un asunto que reflexionemos los 27
Diputados aquí presentes, si en verdad es necesario hacerlos pasar por estos
procedimientos, para un minuto y medio que, que ocuparon los taxistas, por
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supuesto que es de absoluta necesidad atender el problema de las concesiones,
en los cual, quiero felicitar a la Diputada Presidenta de la Comisión por su
decisión de acompañar a todos los taxistas a las Dependencias que, que
consideren importantes, que bueno y ojala no lo ocuparan hacer a una semana
de que ha tomado protesta el nuevo gobierno ha sido incapaz de entregarnos a
la Comisión del Transporte el listado de esas que creemos, porque ni siquiera
nos han podido informar cuantas nuevas concesiones de taxi fueron entregadas,
creemos que son 400 y creemos que son 400 por el trabajo de los medios de
comunicación, no por una sola referencia del Gobierno del Estado, que lastima
que a una semana aun no tengamos ni claridad, ni cuantas concesiones sean.
Y esa lista lejos de ser entregada a la Comisión de Transporte haya sido usada
para irla filtrando a medios de comunicación, con fines políticos, creo que ya es
suficiente manejo político que se le ha dado a este tema como para que todavía
se abuse de la información, es por ello que reconozco la posición de la
compañera Presidenta de la Comisión, pero es un tema que incluso rebasa a la
Comisión de Transporte, lo que les propongo compañeros es que en este
momento designemos a la Comisión de Gobierno, representada por todos los
Grupos Parlamentarios por todas las Fuerzas Políticas, para que sea la
encargada de atender a los compañeros taxistas es necesario que ya le demos
una respuesta oficial y formal del Congreso a los compañeros, más allá de
esfuerzos individuales, que muchos los hemos hecho, ya darles una postura
oficial del Congreso y entonces sumándome a la propuesta de la compañera, de
que sea la Comisión de Gobierno la que reciba a los compañeros taxistas y por
supuesto cualquier otro diputado que se quiera agregar, pero en la formalidad
que da la Comisión de Gobierno.
Es cuanto Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias.
Tiene replica la Secretaria Diputada Guadalupe de Lira.

DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRAN
Con su con permiso Presidente.
Puedo compartirle al Diputado Iván, Secretario que la, el Ejecutivo está
trabajando en una revisión exhaustiva del tema, no se puede tomar una
decisión, ya que la importancia de darles una respuesta pues eficiente y eficaz
tiene que ser respaldada con un buen análisis, no podemos tomar decisiones a
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agote pronto, ni que se y ellos tienen toda la apertura y el dialogo con los
dirigentes o con las personas que se han acercado a la SEGUOT para preguntar
sobre el tema es una revisión exhaustiva sobre la revisión de las concesiones, en
lo personal quiero comentar y comparto a todo el pleno que he estado en
pláticas con el Secretario de la SEGUOT sobre la petición que hicimos sobre la
relación de concesiones y en ese entendido están, están en la revisión y están en
el compromiso de hacernos llegar a la Comisión lo relacionado al tema.
Sin embargo creo que debe de ser, también debemos de darle la oportunidad al
Ejecutivo que haga una revisión, eh buena no una revisión por encima y que,
que esto que se ha estado informando a las personas que se han acercado a la
SEGUOT.
Eh como yo lo mencioné yo estoy invitándolos a reunirnos, en la, en el Salón
Legisladoras a atender lo que están mencionando y que tengan una información
concreta y eficaz y que no exista, eh una forma de manipulación o una falta de
información, yo creo que el mejor medio de poder tener, es entablar una
relación es comunicarnos, eh adecuadamente que lo que dicen los rumores eso
no nos da certeza, tenemos que tener conocimiento preciso de lo que se está
hablando y por lo tanto yo los invito a poderlo platicar y dialogar desde la
Comisión que lo podamos, poder seguir dando, el seguimiento y poder este por
supuesto pedir la agilidad del proceso para que ustedes tengan una respuesta y
esperamos que sea una respuesta favorable, para eso existe una Comisión,
especializada en el tema del transporte público y creo que nosotros somos los
indicados en el trabajo de este tema, creo que la Comisión de Gobierno tiene sus
facultades, pero la Comisión de Transporte Publico, tiene que trabajar los temas
de Transporte Público, si no para que ponemos comisiones, verdad, y esto se
aprobó y lo aprobó el Diputado, que existan Comisiones y aprobó que se
conformara esta Comisión donde soy la Presidenta y donde le voy a dar
seguimiento al tema, no me voy a esconder, mi interés es que se transparente la
entrega de concesiones y sea realmente para las personas que trabajan frente al
volante, eso sí estoy segura y tengan ustedes la seguridad, que trabajaremos el
tema.
El ejecutivo tiene pocos días que inició sus trabajos, también démosle un poco
de oportunidad al análisis, no se está negando a recibirlos, no se está negando a
entablar un dialogo, démosle la oportunidad a que termine la revisión y con
mucho gusto poder hacer comentarios al respecto.
Pero mientras tanto yo les pediría un poco de su paciencia y que cuenten
conmigo para darle seguimiento al tema, por eso existe una Comisión y
estaremos al frente de esta Comisión, dándoles respuesta al procedimiento que
se está desarrollando en este momento.
Es cuanto Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias.
Diputado Iván, tiene su segunda participación.

DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA.
Si, para sumarme al planteamiento hecho por la Diputada Presidenta de la
Comisión. Comentarle que ni siquiera es que ahorita podamos sesionar como
Comisión, de acuerdo a la normatividad, sin embargo si a través del Pleno,
podemos acordar que sea la Comisión de Gobierno y si le parece bien para que
no sienta que se transgrede su figura como Presidenta se pueda unir a la
Comisión de Transporte.
Me parece que es la manera más responsable para recibir y escuchar con
suficiencia las demandas que traen los taxistas, y que se lleven la certeza no solo
de ser escuchados por la Comisión de Transporte que evidentemente es la
encargada de tratar ese tema, sino de todo el Congreso y de todas las fuerzas
políticas representadas aquí.
Entonces la propuesta seria, crecer, incluso sea la propuesta hecha por la
Diputada Presidenta y que además de la Comisión de Transporte pudiera
recibirlos la Comisión de Gobierno.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputada Guadalupe de Lira, tiene su segunda participación.

DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRAN
Diputado, por eso mismo en mi intervención anterior se les hizo la invitación a
todos los Legisladores para que en este momento al término de la Sesión están
invitados para que exista esa comunicación de todas las fuerzas políticas y que
puedan estar enteradas de primera mano de las necesidades que nos van a
manifestar en unos momentos los compañeros taxistas.
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No nos estamos cerrando, estamos invitando de hecho a todas las fuerzas, de
hecho en estos momentos terminando la sesión que puedan acudir y a escuchar
y que nos puedan apoyar en su momento a la toma de decisiones que se tenga
que hacer desde nuestras facultades por supuesto, porque en este caso el
Ejecutivo es quien otorga o deroga las concesiones.
Pero de nuestra parte escucharlos y ser su voz por supuesto, para eso fuimos
electos, para ser la voz de todos los ciudadanos con mucho gusto en el Salón
Legisladoras e invitamos a todos, invito a todos los Diputados de las diferentes
fuerzas políticas a que nos acompañen y que podamos darles la atención
merecida a nuestros amigos taxistas que se encuentran en este Pleno.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputada.
Considera cerrado el tema, concluido en debate.
Tiene el uso de la voz el Diputado Francisco Martínez Delgado.

DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA.
Diputado, solicitarle que se vote la propuesta.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputado, es un posicionamiento conforme a la normatividad que también
usted menciono en su posicionamiento.
No tenemos nada por escrito, en su momento lo podremos sacar.

DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA.
De hecho todavía todavía no es ni mi asunto general.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Si, exactamente.

DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA.
Sesión Ordinaria
Jueves 08 de diciembre 2016
81

Nuevamente espero los minutos.

DIPUTADO FRANCISCO MARTÍNEZ DELGADO.
Nuevamente buenas tardes a todos y todas ustedes, especialmente y ya ahora si
en este apartado de los Asuntos Generales, quiero referirme muy en particular a
los compañeros taxistas, a los compañeros del volante, que el día de hoy nos
acompañen en este Salón de Plenos, que efectivamente como lo decían ustedes,
es la casa de ustedes es la casa del pueblo.
Y qué bueno que nos acompañan y que se enteren como se dan las sesiones en
el Congreso; y que escuchen los diversos posicionamientos que se tienen y
especialmente en el de ustedes.
Sabemos que durante mucho tiempo, eh, han estado al frente de un volante y
que han sido explotados en la mayoría de las veces. Entendemos su lucha,
entendemos sus peticiones y sus propuestas pero también entendemos que el
Congreso o trabaja en Plenos o trabaja en Comisiones.
Y para eso son las Comisiones ya instituidas en el Congreso y creo que el
espacio donde se debe resolver esta situación y donde ahí que recibirlos es
precisamente en la Comisión de Transporte que además es un tema que le
corresponde eminentemente al Poder Ejecutivo, pero que el Legislativo
entiendo, se está prestando, y está auxiliando, está coadyuvando con ustedes
en su propuesta.
En hora buena, que les vaya muy bien en su propuesta y estaremos allí con
ustedes para apoyarlos en lo que sea necesario.
Amigas y Amigos:
En el año 2003 la Organización de las Naciones Unidas tomo la decisión
histórica de proclamar el día 9 de diciembre de cada año como el Día
Internacional Contra la Corrupción.
Como otras efemérides similares, no son ocasiones solo para recordar o
conmemorar, sino fundamentalmente para visualizar y profundizar la toma de
conciencia acerca de un problema grave que atenta y lacera la humanidad y sus
posibilidades de desarrollo, de justicia y de paz.
Las mediciones internacionales calculan que el daño a la economía global
alcanza la magnitud de 5% del Producto Interno Bruto Mundial, algo así como
un billón de dólares cada año.
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En México sabemos de eso, y lamentablemente los órganos especializados
calculan que en nuestro país, el daño a la economía es del Orden del 9 ó 10% del
Producto Interno Bruto, de tal manera que la corrupción
ha estado
interfiriendo en todas las áreas de la vida pública: obstruye los programas
sociales porque hay enormes fugas de dinero público, afecta gravemente la
infraestructura física porque se incrementan los costos de la obra pública y se
disminuye la calidad, lesiona el derecho a la seguridad y la justicia porque
vulnera las corporaciones que deberían proteger a la sociedad, incluso áreas
como la educación y la cultura, el deporte y otras instituciones , son víctimas de
ese cáncer, junto con la impunidad, constituyen el binomio terrible que
amenaza el desarrollo y el progreso de los pueblos y de su gente.
Nos parece grave que se pretenda explicar la corrupción como una cuestión
cultural de nuestro país, eso no es así.
Una cosa es que las estructuras políticas hayan generalizado en grandes
sectores de la sociedad, el uso y costumbre de torcer la ley a cambio de un
beneficio material, y otra cosa es que la sociedad esté de acuerdo en que los
servidores públicos nos prestemos, nos prestemos a infringir la ley, cuando
justamente estamos obligados a hacerla cumplir; por eso protestamos los
servidores públicos.
Los aguascalentenses estamos cansados de obras caras y malas que obligan la
sospecha de la corrupción. Estamos cansados de que los cargos públicos sean
usados para hacer fortunas fáciles, rápidas e inexplicables, eso no puede seguir.
La corrupción no es un rasgo cultural de los mexicanos, como se ha dicho, a ver
el día hoy si me levanto a quien voy a molestar, que lo digo de otra manera. Es
un fracaso de los mecanismos antiéticos, a-morales y deshonestos en el servicio
público para conseguir beneficios políticos, económicos y materiales.
Por eso esperamos que el Sistema Nacional Anticorrupción, eh, apenas
aprobados en el marco legal federal se haga una realidad en los próximos meses
en todos los rincones de nuestro país.
Por nuestra parte, no basta que vacilemos, que visualicemos el problema.
Tenemos que tomar medidas haciendo mejores leyes, que es el objeto de esta
Soberanía popular.
El Gobernador del Estado informó en su toma de posesión, que enviaría en los
próximos días una iniciativa a este Congreso para Crear el Sistema Estatal
Anticorrupción. De entrada, debemos saludar esa intención por parte del
Ejecutivo y estaremos atentos a la Iniciativa que en su momento se presente.
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Estimados compañeros y compañeras legisladores, público que nos acompaña,
especialmente los compañeros taxistas, nosotros como Legisladores debemos
asumir el compromiso de que uno de los aportes que hagamos a la sociedad
aguascalentense, sea el sentar las bases para terminar la corrupción en nuestro
Estado.
No debemos permitir más actos, por señalar solamente uno, como la actuación
del Contador Público Arturo Solano López, Auditor Superior de Fiscalización
en el Estado, en donde verdaderamente son escandalosos los actos de
corrupción que se manejan en las redes sociales y en los medios de
comunicación.
Muchas gracias Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Conforme a lo dispuesto por la Fracción III del Articulo 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.
Diputada Martha Elisa González, tiene el uso de la palabra.

DIPUTADA MARTHA ELISA GONZÁLEZ ESTRADA
Con su permiso Diputado Presidente.
Buenas tardes a las personas que el día de hoy nos acompañan, a los
compañeros taxistas.
En atención a que el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, así
como al Pacto internacional de Derechos económicos, sociales y culturales;
establecen la obligación de los estados de adoptar las medidas legislativas para
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluido el de igualdad,
sin distinción de sexo, lo que además se encuentra consagrado en el Artículo 4°
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que consagra la
igualdad entre el hombre y la mujer.
Se hace necesaria realizar una reforma a la Fracción XI del Artículo 57 del
Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus Municipio y Organismos Públicos Descentralizados, en lo
concerniente a las licencias de paternidad.
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Ello como reconocimiento de la responsabilidad compartida de madres y
padres en la crianza, cuidado y atención de los hijos e hijas.
Así como la importancia de propiciar las condiciones laborales necesarias para
que los vínculos entre quienes componen las familias se fortalezcan.
Siguiendo el ejemplo del Legislativo Federal y la sensibilidad mostrada por la
Suprema Corte de Justicia al respecto, he presentado ya una Iniciativa para
reformar la Fracción XI del Artículo 57 del Estatuto Jurídico en dos sentidos:
Primero.- Ampliar la temporalidad de la licencia con goce de sueldo de 3 a 5
días hábiles, ello a efecto de homologar los derechos de los Trabajadores al
Servicio del Gobierno del Estado
los Municipios y Organismos
descentralizados con aquellos trabajadores que se encuentran superitados a la
Ley Federal del Trabajo.
En el caso especifico de la licencia de paternidad, armonizando con ello la
Legislación aplicable.
Y segundo erradicar la distinción entre la licencia de maternidad y la licencia de
paternidad que prevé el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los
Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos públicos
descentralizados, puesto que entre sus Artículos 57, Fracción XI, 58 Bis, último
párrafo, existe una desigualdad entre hombres y mujeres, ya que en el caso de
las trabajadoras, señala que podrán hacer goce de la licencia de maternidad,
aquellas que adopten un niño o niña desde la fecha en que legalmente le sea
entregado por la autoridad competente.
En tanto que en el caso de los trabajadores, señala que podrán gozar de la
licencia de paternidad, por adopción de un hijo recién nacido, es decir, establece
en el caso de los varones cuando se trata de adopción que el menor adoptado
debe ser recién nacido, para que sea concedida dicha licencia.
Condicionante que no se establece para las trabajadoras.
De ahí que sea necesaria erradicar dicha desigualdad dentro del citado
ordenamiento.
Finalmente con este par de modificaciones al Estatuto Jurídico, se busca generar
las condiciones laborales necesarias, tanto para mujeres, como para los hombres
para un equitativo involucramiento en el cuidado y crianza de los hijos e hijas y
de esta manera se fortalezcan los lazos entre las familias.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Conforme a lo dispuesto por la Fracción III del Artículo 143 del Reglamento de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Presidencia tiene a bien abrir el
debate sobre la presente tema; quien desee hacerlo favor de manifestarlo a esta
Presidencia.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Iván Sánchez Nájera

DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA
Muy bien, este muchas gracias, nuevamente para hacer uso de la voz, sobre el
tema que le debemos dar celeridad aquí desde el Congreso, hacer cuanto esté en
nuestra parte para darle certeza a los compañeros taxistas quienes están
viviendo momentos muy, muy desagradables, eh, quienes fueron presa de
manejos inadecuados, eh no hay mucho más que decir, creo que ya todos
sabemos este la situación, muchos de los que aquí han subido, han externado su
apoyo y solidaridad a los compañeros taxistas, en ese sentido, creo que a pesar
de las formas que tenemos en el Congreso y que tenemos que encontrar una
forma más humana y más sensible de recibir las exigencias sociales.
Más allá de las formas, creo que ellos han encontrado el respaldo y solidaridad
de muchos de los Diputados aquí presentes, eso es conveniente, que creo que
hace valer la pena las horas de espera.
De mi parte saben perfectamente que cuentan con otro aliado que va a estar
caminando con ustedes en lo que sea necesario, porque la petición que ustedes
hacen es muy justa.
En este sentido yo quiero usar mi participación para plantearles, hacerles dos
propuestas, eh hacerles de su conocimiento y del conocimiento de todos los
Diputados y de la Mesa Directiva en especial, que los compañeros taxistas, nos
traían un pliego petitorio, entiendo es muy, viene en la sintonía de lo que nos
habían comentado, alcanzo a ver cerca de cien firmas de los compañeros
taxistas, este pues que lo que buscan es certeza hacia sus puntos, yo creo que
todos los que estamos aquí de acuerdo, por lo menos todos los que hemos
hablado, no entiendo porque tener la discrepancia, me parece que la manera
más formal de recibirlos desde el Congreso y aquí va mi primera propuesta: es
que sea a través de la Comisión de Gobierno, bajo el sentido que ahí confluyen
todas las fuerzas y estamos todos representados ahí y es la Comisión que le da
más formalidad al Congreso; únicamente es por eso. Y es la manera más
adecuada de recibir y además de echo es una forma que se estimen los
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Congresos, ni de compañeros se les dice no puede usted hablar, pero va la
Comisión a recibirlos y a atenderlos.
Creo que esa es la forma, no a través de esfuerzos individuales, que por
supuesto que van a sumar pero a través de la formalidad del Congreso.
Yo por eso los exhorto compañeros, especialmente a la Fracción de Acción
Nacional, sé que lo que ustedes determinen es lo que al final va a imperar, pero
creo que lo más necesario, lo más conveniente para recibir adecuadamente a
nuestros compañeros, es darles la formalidad, ellos querían usar la voz aquí, y
se les dijo no se puede, bueno recibámoslo de manera formal en la Comisión, y
además que en la Comisión de Gobierno, junto con la Comisión de Transporte.
Qué bueno que nos sumemos a las Comisiones, recibámosles formalmente este
pliego que ellos nos traen a proponer.
En ese sentido, ya se lo traigo escrito Presidente.
Solicito que la Comisión de Gobierno unida con la comisión de Transporte
reciba a los compañeros taxistas y reciba de manera formal el Pliego Petitorio
que nos gusten entregar.
En otro, en otra propuesta les voy a presentar a ustedes un Punto de Acuerdo
que habremos de votar la siguiente sesión.
El Punto de Acuerdo busca solicitar la investigación en el otorgamiento de
concesiones de transporte público en sus diferentes modalidades.
Es de conocimiento de todos nosotros, eh, que hay muchas dudas sobre la
forma en la que fueron entregados, muchas dudas de a quienes y con cuerdo y
que bueno que lo que nos comparte los compañeros de Acción Nacional, que el
Gobernador tiene interés en resolver rápido estos temas, pero que también nos
compartan la información; porque en la medida que no haya transparencia, que
a la mejor si lleva tiempo revisar este problema, no es un problema sencillo,
pero creo que si nos pudieran ya dar información. ¿Qué sepamos de cuantas
concesiones estamos hablando, que sepamos a quienes les fueron entregadas?,
que nos enteremos en el Congreso de manera formal y no nos enteremos a
través de los medios y no nos enteremos de que serán 50 concesiones las que
han ido señalando los medios y nos enteremos de la totalidad, ¿no?
Entonces en toda esta inercia de opacidad que se ha venido y bajo el sentir
ciudadano de decir que haya ya consecuencias.
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El Punto de Acuerdo lo que busca es generar una investigación formal para que
se nos entregue ya una explicación de ¿cómo fueron entregadas estas
concesiones, a quienes, en qué condiciones están?
Va muy de la mano de lo que nos comentaban ahorita los compañeros de
Acción Nacional y que bueno, me permito dar lectura a los dos primeros
Artículos, a los dos primeros Artículos del Punto de Acuerdo.
Se solicita a la Secretaría de Gobierno del Estado, así como a la Secretaría de
Fiscalización y Rendición de Cuentas, realicen las investigaciones conducentes a
fin de establecer las posibles irregularidades, en la asignación de concesiones de
transporte público, en sus diferentes modalidades, en el Ejercicio Fiscal 2016;
enfatizando en las características de intransferible y personalísima en dichas
concesiones. Es decir que el titular de la concesión sea el que la deba trabajar.
Segundo. Al termino de dicha investigación que no podrá ser prolongada en
más de 30 días naturales, se solicita al Secretario de Gobierno, comunique a este
Pleno Legislativo a través de un Informe en la Sesión Ordinaria correspondiente
donde se especifiquen las condiciones particulares de asignación de
condiciones, su procedimiento y legalidad, a fin de brindar certeza a la
ciudadanía.
Este punto lo entrego en un momento, lo habremos de votar la siguiente sesión,
les solicito su apoyo para que le demos a la ciudadanía la certeza que ellos nos
están exigiendo. Y nuevamente les pido su apoyo para que le podamos recibir a
los compañeros taxistas de la manera más formal que tiene el Congreso y con la
unión de todas fuerzas.
Creo que aquí nos hemos manifestado todos a favor de resolverles el problema.
Demostrémosle también en nuestras acciones, vamos todos, vamos la Comisión
de Gobierno, vamos la Comisión de Transporte, vamos cualquier otro
compañero que se quiera sumar.
Muchas gracias.

GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputado por el Punto de Acuerdo que nos ha dado a conocer.
Solicito a los ciudadanos Diputados secretarios se sirvan proceder en términos
de la Fracción, la Fracción II, del Artículo 154 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, conforme al Punto de Acuerdo.
Conforme a su petición Diputado Iván, de que la Comisión de Gobierno, y la
Comisión de Transporte reciban a los, a los compañeros taxistas, nada más que
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carecemos de una situación jurídica aquí, por que no se encuentran ni el
Presidente ni el Secretario de la Comisión de Gobierno, tienen permiso de la
Presidencia y no están las cabezas de esta Comisión de Gobierno, por lo cual
debería recibirlo la Presidenta de la Comisión de Transporte y los Secretarios y
Miembros de la Comisión y cualquier Diputado como así lo sugirió.
Lo podemos someter a votación pero no están ni el Presidente, ni el Secretario.

DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA
Que nos sumemos entonces todos los integrantes de la Comisión de Gobierno,
presentes.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Lo someto a consideración a votación económica quien esté a favor de que la
Comisión de Gobierno y que los Diputados presentes y gusten puedan recibir a,
el oficio junto con los compañeros taxistas, que así lo hicieran por votación
económica, aunque reitero también la invitación fue abierta por parte de la
Diputada Presidenta de la Comisión.

DIPUTADA MARTHA ELISA GONZÁLEZ ESTRADA.
Diputado, como integrante de la Comisión de Gobierno, creo que está de más
esa votación, dado que con la propuesta inicial, es que todos.
Creo que en este sentido pues es más abierto el hecho que la propuesta de quien
guste integrarse a la reunión que se tendrá con los taxistas lo pueda hacer, ¿no?,
que no sea la limitante de si no pertenecen a una u otra Comisión, no puedo
participar.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputado Iván, ¿está de acuerdo con la solicitud de la Diputada Martha?

DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA
De acuerdo en el razonamiento, no en las conclusiones, no es limitativo, ojalá
que los 27 o los 25, ya que se les dio permiso al Presidente y al Secretario; ojalá
que los 25 presentes pudiéramos recibirlos; pero el Punto va que al menos los
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recibamos los integrantes de la Comisión de Transporte y los integrantes de la
Comisión de Gobierno presentes.
Entonces en ese sentido no es limitativo, ya no quiero entrar en el debate y ojalá
que lo puedan hacer así, sino pues cuantos querramos de todos modos los
vamos ir a recibir.
El esfuerzo es para darles formalidad, creo que lo merecen los compañeros
taxistas, si no es posible tampoco es un asunto que nos quite tanto tiempo.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
La Comisión de Transporte, Presidenta, ¿está de acuerdo con esta solicitud?

DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRAN
Presidente estoy de acuerdo en la propuesta antes mencionada al respecto de
hacer la invitación abierta para todos los Legisladores, ya que no está siendo
limitativa, creo que debería de ser así, para todos los Legisladores que gusten
acudir a la reunión, están invitados.
No son limitativos.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Someto a votación la propuesta de que todos los Diputados por que pueda y
estar presentes en la Comisión de Gobierno y quieran adherirse…

DIPUTADO DAVID NÁJERA MORENO.
Solicito el uso de la voz como integrante de la Comisión de transporte.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante Diputado.

DIPUTADO DAVID NÁJERA MORENO.
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Diputados, creo que someter a votación este tema es por demás, en razón que
está reglamentado ya en trabajo en Comisiones, cualquier Diputado que pueda
y que quiera acudir a los trabajos de la Comisión, podemos hacerlo.
No hay necesidad de meterlo a votación; ya está reglamentado.
Pues vamos la Comisión de Transporte a recibir a los Compañeros, a recibir a la
ciudadanía, a este grupo de (inaudible 3:57:13) que van a (inaudible)
Es cuanto Diputado.

DIPUTADO JAIME GONZALEZ DE LEÓN
Presidente, ¿puedo hacer uso de la voz?
Si, nada más para brindar mi punto de vista al respecto, estoy totalmente de
acuerdo en lo que mencionan los compañeros en lo que cualquiera de nosotros
como Diputados puede intervenir en esa reunión con el transporte, pero si
hacer una precisión de los comentarios que el compañero Iván hizo en Tribuna,
del cual si no estoy para nada de acuerdo.
El comento la propuesta de subir el tema del transporte a la Comisión de
Gobierno y señalo textualmente “que para darle mayor formalidad al asunto”,
yo creo que como bien lo dice el mismo compañero David Nájera, precisamente
el Congreso está estructurando una forma para que se trabaje en Comisiones y
yo creo que todas las comisiones merecen respeto y yo creo que todos los que
integramos las comisiones tenemos las capacidades para sacar adelante los
problemas, porque si hacemos este ejercicio entonces todas las problemáticas
que se nos presenten a lo largo de esta Legislatura se van a pretender subir a la
Comisión de Gobierno, entonces no tendría de ser ni la estructura, ni la forma
de trabajar que tiene ya el Congreso en Comisiones.
Entonces yo me sumo a lo que dice el compañero David, que tiene que ver con
lo que dice Iván, está la Comisión, y cualquiera de nosotros que se quiera
sumar, adelante.
Pero en ningún momento por menorizar el trabajo que se hace en Comisiones,
porque yo creo que es la parte más valiosa, es de verdad en donde se ven las
cosas de manera minuciosa y de manera detallada.
Y también comentarle algo nada más rápidamente a los compañeros taxistas,
que también algunos de los compañeros que ya subieron a Tribuna lo
mencionaron, yo si les recomendaría que tengan un poquito de paciencia, yo
creo que ustedes más que nadie conocen a nuestro Gobernador, al Contador
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Martín Orozco, y saben perfectamente que es una persona muy sensible y sobre
todo que le interesa mucho la protección de los sectores más vulnerables.
Él es el primero, no es de ahora que está en contra del tema de las concesiones,
porque al final de cuentas no es una problemática de ahorita, no es una
problemática de hace una semana, es una problemática de cada termino de
sexenio.
Yo les aseguro que al final de la película del tema de las concesiones, los más
satisfechos van a ser los taxistas y derivado de eso tendrán la confianza que el
Señor Gobernador nos ha solicitado a todos, especialmente a ellos en este tema.
Gracias.

DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRAN
Solamente para pedirles a todos y en especial al Compañero Iván que le
diéramos agilidad al Punto para ya no hacer esperar tanto tiempo a los
compañeros, que ya tienen muchísimo tiempo esperando una, un dialogo y que
podamos este, agilizar el procedimiento y no tenerlos en espera, ya que nos
hemos quejado de tener a la gente en un proceso burocrático por así decirlo, y
esta parte es un ejemplo de esta situación, yo creo démosle agilidad para
poderlos atender y darles la atención que merecen.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputada.
Diputado, me es imposible someter a votación el tema de la Comisión de
Gobierno, bueno por no estar presente ni Presidente, ni Secretario.
Más si esta Presidencia instruye a todos los Diputados a que acudan al término
de esta Sesión, que es el último punto del Orden del Día, a que acudamos, los
que podamos y su agenda se los permita al Salón Legisladoras, a recibir a todos
nuestros compañeros taxistas que así lo merecen.
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, ¿a ver? 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.
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Toda vez que fueron desahogadas los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo el próximo 15
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 quince horas con nueve minutos del día 08 de diciembre
del año 2016, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias.

l. A. Brenda Arellano Ortiz
Publicaciones HCEA
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