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

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Honorable Sexagésima Tercera Legislatura.
Medios de comunicación que dan seguimiento a los trabajos legislativos de la
presente Sesión Ordinaria.
Público que amablemente nos acompaña.
Muy buenos días, a todos ustedes.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 44, Fracción II de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y por el Artículo 137, Fracción I del propio Reglamento,
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 Primera Secretaria

PRIMERA SECRETARIA
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRAN
Con su permiso Señor Presidente:
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DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante:

PRIMERA SECRETARIA
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRAN
Diputadas, Diputados, me permito realizar el pase de lista.
Nidia Acosta Lozano…presente;
Silvia Alanís…inaudible;
Juan Guillermo Alanís de León…presente;
Paloma Cecilia Amézquita Carreón…presente;
Gustavo Alberto Baéz Leos…presente;
María Estela Cortes Meléndez…presente;
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, la de la voz…presente;
Raymundo Durón Galván…presente;
Karina Iveth Eudave Delgado…presente;
Arturo Fernández Estrada…presente;
Jaime González de León…presente;
Martha Elisa González Estrada…inaudible;
Jesús Guillermo Gutiérrez Ruíz Esparza…presente;
Elsa Amabel Landín Olivares.…presente;
Sergio Augusto López Ramírez…inaudible;
María del Carmen Mayela Macías Alvarado…presente, presente;
Francisco Martínez Delgado…presente;
Alejandro Mendoza Villalobos…presente;
Josefina Moreno Pérez…presente;
Jesús Morquecho Valdez…presente;
David Nájera Moreno…inaudible;
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;
Sergio Augusto López Ramírez…presente.
Señor Presidente, e informo que se encuentra con la totalidad de todos los
Diputados.
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DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas 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 17 de noviembre del año 2016.

II.

Asuntos en Cartera.

III.

Declaratoria de Constitución, de la Constitución de los Grupos
Parlamentarios de la Sexagésima Tercera Legislatura, conforme al
Artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.

IV.

Propuesta del Comité de Administración, para el nombramiento del
cargo de Contralor Interno del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes.

V.

Punto de Acuerdo, presentado por el Ciudadano Diputado Sergio
Augusto López Ramírez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, en la Sesión Ordinaria del 17 de noviembre
del año 2016, en el sentido de citar a comparecer al Secretario del Medio
Ambiente, a efecto de rendir un informe sobre los programas relativos a
los "Taxis Ecológicos" y los "Calentadores Solares".

VI.

Punto de Acuerdo, presentado por el Ciudadano Diputado Iván
Alejandro Sánchez Nájera, del Partido de, por el Partido de la Revolución
Democrática, en la Sesión Ordinaria del 17 de noviembre del año 2016, en
el sentido de dar certeza y transparencia a la Ciudadanía del cobro de
Tarifa de Transporte Público.

VII.

Asuntos Generales.
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VIII.
IX.

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

Ciudadanas 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
Gracias Diputado Presidente.
Con el permiso, Compañeros Diputados, si son tan amables, en votación
económica, ¿Si están de acuerdo con el Orden del Día?
Gracias.
Por unanimidad Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputado Segundo Secretario.
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 Ordinaria, celebrada el día 17 de noviembre del año 2016, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 44, Fracción V de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y conforme al Artículo 137,
Fracción III del propio Reglamento. Compañera Diputada, tiene el uso de la
palabra.

PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADADALUPE DE LIRA BELTRAN
Con su permiso Diputado Presidente.
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Esta Secretaria a mi cargo amablemente solicita a la propia Presidencia, la
Dispensa de la Lectura Integral del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día
jueves 17 de noviembre del año 2016, en virtud de que los Diputados y las
Diputadas 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, se sirva comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación
emitida. Diputada, puede proceder.

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 Presidencia de la Mesa, adelante, favor de manifestar su voto.
En votación económica.
La dispensa de la lectura integral que ha sido solicitada ha sido por mayoría de
los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
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 a la Ciudadana Diputada Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, Primera
Secretaria, nos dé a conocer el resultado de la votación emitida. Puede proceder
Compañera Diputada.
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PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADADALUPE DE LIRA BELTRAN
Favor de manifestar su voto si están a favor del contenido del Acta, por favor,
favor de manifestarlo en votación económica.
Señor Presidente le informo que ha sido aprobado por unanimidad.
Es Cuanto.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión
Ordinaria del 17 de noviembre 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 el 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 Secretarios tienen el uso de la palabra.

PRIMERA SECRETARIA
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso de la Presidencia.
Las Secretarias de la Mesa Directiva para el Primer Periodo Ordinario de
Sesiones correspondiente al Primer año de Ejercicio Constitucional de la LXIII
Legislatura, nos permitimos informar a la propia Mesa Directiva, así como a los
miembros de éste Órgano Legislativo a cerca de los Asuntos en Cartera
recibidos a esta fecha en la forma siguiente:
I.

Circulares procedentes del Honorable Congreso de Colima, por medio
de las cuales comunican a este Poder Legislativo la integración de sus
Mesas Directivas, para los meses septiembre, octubre, noviembre, del
año en curso.
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Es cuanto Presidente.

SEGUNDO SECRETARIO
DIPUTADO ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA.
Con su permiso Diputado Presidente.
Oficios provenientes de los Honorables Legislativos de los Estados de
Guanajuato y Tamaulipas, a través de los cuales comunican a esta Sexagésima
Tercera Legislatura, la aprobación del acuer legislativo en las materias,
relaciones exteriores y eduacion, (inaudible).
Ciudadano Diputado Presidente de la Mesa Directiva, éstos son los Asuntos en
Cartera recibidos por estas Secretaria, al 24 de noviembre de 2016.
Es Cuanto Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputados Secretarios.
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 acuerdos siguientes:
I.

En lo concerniente a las Circulares procedentes del Honorable Congreso
de Colima, por medio de las cuales comunican a este Poder Legislativo la
integración de sus Mesas Directivas, para los meses, octubre y
noviembre, del año en curso. Acúsese recibido y agradézcase la
información.

II.

Finalmente sobre los oficios provenientes de las Honorables Legislaturas
de los Estados de Guanajuato y Tamaulipas, a través de los cuales
comunican a esta Sexagésima Tercera Legislatura la aprobación en los
Acuerdos Legislativos en Materia de Relaciones Exteriores y Educación,
respectivamente, acúsese recibo y agradezca la información, de la misma
forma remítase a las Comisiones competentes para su debido
conocimiento.
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Muchas gracias Compañeros Secretarios, integrantes de la Mesa Directiva.
En términos del Artículo 46, del Capítulo IV denominado de los “Grupos
Parlamentarios” del Título Tercero correspondiente a la “Organización del
Congreso” de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, dispone que los grupos
parlamentarios son las formas de organización que podrán adoptar los
Diputados con igual afiliación política o de partido, a efecto de encauzar la libre
expresión de las corrientes ideológicas en el seno del Congreso del Estado, para
coadyuvar a la eficaz, al eficaz desarrollo del proceso legislativo.
En virtud de lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva, en términos de lo
dispuesto por el Artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo recibió
para estudio y análisis correspondiente, el Acta de Integración del Grupo
Parlamentario de las, de las y los Ciudadanos Diputados del Partido Acción
Nacional y el Partido Encuentro Social, a través de la cual manifiestan su
decisión de constituirse en Grupo Parlamentario Mixto, el cual se denominará:
“GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL” así mismo, dando pleno cumplimiento y precepto legal
antes invocado, dan a conocer la lista de sus integrantes, la cual se conforma
con las y los siguientes Diputados:
1. Juan Guillermo Alaniz de León.
2. Paloma Cecilia Amézquita Carreón.
3. Gustavo Alberto Báez Leos.
4. Claudia Guadalupe de Lira Beltrán.
5. Raymundo Durón Galván.
6. Karina Ivette Eudave Delgado.
7. Jaime González de León.
8. Martha Elisa González Estrada.
9. Jesús Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza.
10. Francisco Martínez Delgado.
11. Jesús Morquecho Valdez.
12. Salvador Pérez Sánchez.
13. María Cristina Urrutia de la Vega, y
14. Norma Isabel Zamora Rodríguez.
En cumplimiento al Artículo 47, Fracción II, de nuestro ordenamiento orgánico,
dan a conocer las normas acordadas por los miembros del Grupo Parlamentario
Mixto para su funcionamiento interno, las cuales, al ser examinadas por la
Presidencia, cumplen fundamentalmente en los Estatutos de los Partidos
Políticos en que militan.
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De la misma forma, dando pleno cumplimiento a la Fracción III, del Artículo
anteriormente invocado, dan a conocer el nombre del Diputado que fue
designado como Coordinador del Grupo Parlamentario Mixto:
COORDINADOR DEL GRUPO: JUAN GUILLERMO ALANIZ DE LEÓN.
SUBCOORDINADOR DEL GRUPO: DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS.
Una vez que fue examinada la documentación presentada, esta Presidencia
acordó la Declaración Formal y Legal de la constitución del “Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido Encuentro Social, a
efecto de ejercer las atribuciones y derechos previstos en la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y demás ordenamientos legales aplicables.
Por lo que solicito a los Ciudadanos Diputados Secretarios de esta Mesa
Directiva, expedir el Decreto correspondiente y turnarlo al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, para los efectos de su debida publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
Por otra parte, esta Presidencia recibió los documentos concernientes a la
solicitud de constitución de Grupo, conforme a lo dispuesto por el Artículo 47
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, de los Ciudadanos Diputados del
Partido Revolucionario Institucional, la cual se denominará:
“GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL”
Dicho Grupo Parlamentario, estará integrado por las y los siguientes
Diputados:
1. Nidia Acosta Lozano.
2. David Nájera Moreno.
3. Josefina Moreno Pérez.
4. Elsa Amabel Landín Olivares.
5. Sergio Javier Reynoso Talamantes.
6. Edith Citlalli Rodríguez González.
Conforme al Artículo 47, Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
las normas acordadas por los miembros del Grupo Parlamentario para su
funcionamiento interno, cumplen fundamentalmente con los Estatutos de su
Partido Político.
En cumplimiento a la Fracción III, del Artículo mencionado, dan a conocer los
nombres de los Diputados que fueron designados como Coordinador y
Subcoordinador, siendo los siguientes:
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COORDINADOR DEL GRUPO: DIPUTADO SERGIO JAVIER REYNOSO TALAMANTES
SUBCOORDINADORA DEL GRUPO: DIPUTADA EDITH CITLALLI RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ
Por lo que una vez, que esta Presidencia ha realizado el estudio y valoración de
los documentos correspondientes, acordó la Declaración Formal y Legal de la
constitución del “GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL”, para ejercer las atribuciones y derechos que le otorga la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y demás ordenamientos legales aplicables.
En tal virtud, solicito a los Ciudadanos Diputados Secretarios de esta Mesa
Directiva, expedir el Decreto correspondiente y turnarlo al Poder Ejecutivo del
Estado, a fin de que sea publicado en el órgano de difusión oficial de Gobierno
del Estado.
En el mismo sentido, se recibió la documentación de los Ciudadanos Diputados
del PARTIDO NUEVA ALIANZA, representados ante esta Honorable Legislatura,
por medio de la cual con fundamento en el Artículo 47 de la Ley Orgánica
solicitan constituirse en Grupo, bajo la denominación: “GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA” igualmente al cumplir con la disposición legal
de referencia dan a conocer la lista de sus integrantes, siendo los siguientes
Diputados:
1. Ma. Estela Cortés Meléndez.
2. Arturo Fernández Estrada y
3. Diputada María del Carmen Mayela Macías Alvarado.
De la misma forma, en cumplimiento al Artículo 47, Fracción II de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, dan a conocer las normas acordadas por los
miembros del Grupo Parlamentario para su funcionamiento interno, las cuales
cumplen fundamentalmente en los Estatutos de su Partido Político.
De conformidad a lo dispuesto por la Fracción III, del Artículo anteriormente
señalado, se designa como:
COORDINADORA DEL GRUPO: MA. ESTELA CORTÉS MELÉNDEZ, Y COMO
SUBCOORDINADOR AL DIPUTADO ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA.
Toda vez que esta Presidencia ha realizado el estudio y valoración de los
documentos respectivos, acordó la Declaración Formal y Legal de la
constitución del “GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA”, para
ejercer las atribuciones y derechos que le otorga la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y demás ordenamientos legales aplicables.
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En este sentido, solicito a los Ciudadanos Diputados Secretarios de esta Mesa
Directiva, expedir el Decreto correspondiente y turnarlo al Poder Ejecutivo del
Estado, a fin de que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado, así mismo,
notifíquese por escrito al Coordinador del Grupo Parlamentario, la Declaración
formal y legal de la Constitución.
En el mismo orden de ideas, esta Presidencia de la Mesa Directiva recibió para
estudio y análisis correspondiente, el acta de constitución de los Ciudadanos
Diputados del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, a través de la cual
manifiestan su decisión de constituirse en Grupo, en cumplimiento a lo
establecido en el Artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el cual se
denominará: “GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO” así mismo, dando pleno cumplimiento al precepto legal antes
invocado, dan a conocer la lista de sus integrantes, la cual se conforma con los
siguientes Diputados:
1. Diputada Silvia Alaniz.
2.Diputado Sergio Augusto López Ramírez.
En cumplimiento al Artículo 47, Fracción II, de nuestro ordenamiento orgánico,
dan a conocer las normas acordadas por los miembros del Grupo Parlamentario
para su funcionamiento interno, las cuales, al ser examinadas por esta
Presidencia, cumplen con los extremos legales pertinentes.
De la misma forma, dando pleno cumplimiento a la Fracción III, del Artículo
anteriormente invocado, dan a conocer los nombres de los Diputados que
fueron designados como Coordinador y Subcoordinador del Grupo
Parlamentario estructurándose de la siguiente manera:
COORDINADOR DEL GRUPO: SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ.
SUBCOORDINADORA DEL GRUPO: SILVIA ALANIZ.
Una vez que fue examinada la documentación presentada, esta Presidencia
acordó la Declaración Formal y Legal de la constitución del “GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”, a efecto de
ejercer las atribuciones y derechos previstos en la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y demás ordenamientos legales aplicables.
Por lo que solicito a los Ciudadanos Diputados Secretarios de esta Mesa
Directiva, expedir el Decreto correspondiente y turnarlo al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, para los efectos de su debida publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
Conforme al Orden de Día, previamente aprobado por los miembros que
conforman la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Aguascalientes, el
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Comité de Administración, por conducto del Ciudadano Diputado Guillermo
Alanís de León, dará a conocer al Pleno Legislativo la Propuesta que contiene el
Nombramiento del Contralor Interno del Honorable Congreso del Estado.
Ciudadano Diputado, tiene el uso de la palabra.

DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANIS DE LEÓN.
Con su permiso Señor Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante Diputado.

DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANIS DE LEÓN.
En virtud de que obra un ejemplar en manos 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
integral del Proyecto, para que se lea solamente una Síntesis del mismo?

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputado.
Solicito al Pleno Legislativo manifestar en votación económica, ¿si 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.
Compañera Diputada, puede proceder.

PRIMERA SECRETARIA
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con su permiso Presidente.
Solicito a los y Diputadas presentes, sírvanse manifestar si aprueban la
dispensan de la lectura.
Favor de manifestarlo en votación económica, si están a favor.
Sesión Ordinaria
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Señor Presidente, le informó que ha sido aprobado por unanimidad.

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

DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANIS DE LEÓN.
Con su venía Presidente:
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO DE LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
PRESENTE.
El Comité de Administración somete a su consideración de esta Sexagésima
Tercera Legislatura, la presente Propuesta Legislativa de la Ciudadana
Contadora Pública, Ma. De Lourdes Medellín Estébanez, para que desempeñe
el cargo de Contralora Interna del H. Congreso del Estado de Aguascalientes.
Lo anterior al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. El jueves 17 de noviembre de 2016, se celebró la Primer Sesión Ordinaria,
del Primer Período Ordinario de Sesiones, para el Primer Año de
Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, en la cual se aprobó por
mayoría absoluta el Acuerdo Legislativo para la Integración de las
Comisiones Ordinarias y Comités del H. Congreso del Estado de
Aguascalientes, para la presente Legislatura.
2. El martes 22 de noviembre de 2016, se celebró la Sesión de Instalación del
Comité de Administración del H. Congreso del Estado de
Aguascalientes, en virtud de la cual se realizó la Declaratoria de su
constitución, para que desde ese momento y hora ejerciera las
atribuciones y los derechos previstos en Ley.
DETERMINACIÓN
De conformidad con lo previsto en el Artículo 38 del Reglamento de los
Órganos Auxiliares del Congreso del Estado de Aguascalientes, la Contraloría
Interna de este Poder Legislativo es un órgano administrativo dependiente del
Sesión Ordinaria
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Comité de Administración, que tiene a su cargo las atribuciones de revisión y
fiscalización y de encomienda la normatividad aplicable.
Así como tiene por objeto:
I.

Auditar y fiscalizar el uso y destino de los recursos;

II.

Vigilancia, evaluación del desarrollo de las atribuciones y actividades de
los órganos técnicos y administrativos del Congreso, cuya información
deberá usar y guardar en términos de ley; y

III.

Proponer al Comité, modificaciones y mejoras en la actividad
administrativa.

Por su parte, el Artículo 45 del Reglamento de los Órganos Auxiliares del
Congreso del Estado de Aguascalientes, precisa las atribuciones del Contralor
Interno, destacando las siguientes:
I.

Proponer al Comité para su aprobación, los lineamientos es generales
para la realización de auditorías, revisiones de fiscalización o
evaluaciones preventivas, para el debido cumplimiento de las
atribuciones a su cargo, vigilando e implementando toda acción que ello
requiera;

II.

Proponer al Comité las normas, políticas, programas, propuestas de
acciones y recomendaciones, que dada su naturaleza así lo ameriten;

III.

Vigilar el cumplimiento de los órganos técnicos y administrativos del
Congreso, en cuanto a la aplicación de los recursos y de las facultades
que la Ley, y sus reglamentos, que sus reglamentos establecen;

IV.

Atender las quejas y denuncias que se presenten, en los términos de Ley
de Responsabilidades, sobre el desempeño de las actividades de los
servidores públicos de los órganos técnicos y administrativos del
Congreso, proponiendo lo que legalmente proceda al órgano
correspondiente;

V.

Conocer de las conductas de los servidores públicos de los órganos
técnicos y administrativos del Congreso, que puedan constituir
responsabilidades administrativas, turnando al Comité la resolución
apegada a derecho, para que realice el trámite correspondiente para su
ejecución en los términos de ley;
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VI.

Informar al Comité sobre el resultado de las evaluaciones y revisiones a
los órganos técnicos y administrativos del Congreso, sugiriendo las
acciones que corrijan las inconsistencias detectadas.

Luego del análisis de los, de la documentación y del perfil de la Ciudadana
Contadora Pública, Ma. de Lourdes Medellín Estébanez, y quienes integramos
este Comité de Administración concluimos que cumple cabalmente los
requisitos citados, ya que es mayor de treinta años, tiene residencia efectiva en
la Ciudad Capital, cuenta con Licenciatura en Contaduría Pública por la
Universidad Autónoma de Aguascalientes y Cédula Profesional 1774262, y que
se encuentra actualmente estudiando la Carrera de Derecho, la Licenciatura de
Derecho en la Universidad del Valle de México; lo que sirve para advertir que
cuenta con los conocimientos y experiencia necesarios para desempeñar el
cargo, a la vez que no ha sido Candidata, ni ha ocupado un puesto de elección
popular en los cinco años anteriores.
Aunado a lo anterior, se destaca experiencia laborales siguientes:
 Trabajo con la Contadora Publica María Elena Comnte Villalobos;
Atención de Personas Físicas; de 1986 a 1987;
 Trabajo en la Empresa Todo de Cartón en el Departamento de
Contabilidad de 1987 a 1988;
 Fue, trabajo en la Secretaria de Finanzas, en el Área de Administración
de 1988 a 1989;
 Trabajó en el Despacho Guerra Estébanez, como Jefe de Auditoria de
Personas Físicas, de 1989 a 1992;
 Trabajo también en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el
Departamento de Auditoria, de 1992 a1994;
 Trabajó también en el Despacho Rendón Flores Y Asociados, como
Supervisor Contable, de 1994 a 1997;
 Trabajó en el Despacho GOSSLER , en el Área de Auditoria de Personas
Morales, de 1997 al 2000;
 Trabajo también en Con, en el Despacho Consultores Empresariales, en el
Área de Asesoría Contable, del 2000 al-2010;
 Trabajó también en el Municipio de Aguascalientes, como
Ingresos, del 2013 al2014; Y

Jefe de

Sesión Ordinaria
Jueves 24 de noviembre de 2016
15

 Se ha desarrollado como Profesionista Independiente en Finanzas,
Contabilidad y Auditoría de 1993 a la fecha.
Por lo que quienes integramos este Comité de Administración, proponemos a la
Ciudadana Contadora Pública, Ma. de Lourdes Medellín Estébanez, para que
desempeñe el cargo de Contralora Interna del H. Congreso del Estado de
Aguascalientes; lo anterior, en virtud de que como ya mencionamos, dicha
persona cuenta con los conocimientos y experiencia necesarios para cumplir
cabalmente con las tareas propias de la Contraloría Interna.
Por lo que una vez establecido lo anterior, se somete a la recta consideración de
este Honorable Pleno Legislativo, lo siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- El Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, en su
Sexagésima Tercera Legislatura, en virtud de la Propuesta Legislativa que
presenta su Comité de Administración, en ejercicio de la facultad que le
confiere el Artículo 97 Fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, y a su vez de conformidad con lo previsto en el
Artículo 32 y 35 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los
Artículos 3°, 7° Fracciones I, IX, 32 Fracción VI, 96, 97, 139, 141, 142, 144, 146,
147, 149 y 162 Fracción III de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de
Aguascalientes; los Artículos 164, 166, 167, 169, 171, 172 y 175 del Reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así
como por las disposiciones contenidas en los Artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y
45 del Reglamento de los Órganos Auxiliares del Congreso del Estado de
Aguascalientes, y demás disposiciones normativas y reglamentarias aplicables,
ha tenido a bien conferir a la Ciudadana Contadora Pública, Ma. De Lourdes
Medellín Estébanez, el cargo de Contralora Interna del H., del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, quien asumirá sus
funciones a partir de la aprobación del presente Decreto, ejerciendo todos los
deberes y facultades que la Ley le atribuye.
SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
AGUASCALIENTES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2016.
Es cuanto Señor Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputado.
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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 la Propuesta que se 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 pregunto a ustedes, si desean participar.
¿Diputado Sergio Augusto, a favor o en contra?...en contra.
¿Diputado Salvador, a favor o en contra?...a favor.
¿Diputado Raymundo Durón, a favor o en contra?...a favor.
¿Diputada Martha, a favor o en contra?...a favor.
¿Diputada Norma, a favor o en contra?...a favor.
¿Diputada Silvia, a favor o en contra?...en contra.
¿Alguien más?
Tiene el uso de la voz el Diputado el Diputado Sergio Augusto.
Adelante Diputado.

DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Con la venia de la Presidencia.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante Diputado.

DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Compañeras Diputadas, Señores Diputados:
El día de hoy, el Comité de Administración nos hace una propuesta, más que
propuesta una imposición, y a este posicionamiento en contra yo le llamaría el
Decálogo de la desfachatez, impresionante, en 10 puntos.
Primero: Hay un madruguete el martes pasado de la Comisión de Gobierno al
incluir de último momento está propuesta de Ma. De Lourdes Medellín
Estébanez; para que ocupe el cargo de Controladora en el Poder Legislativo.
La Ley dice que 24 horas de cualquier Comisión debemos recibir el Orden del
Día, curiosamente lo recibimos pero sin este punto. Madruguete, clásico de.
Punto dos: Hubo un mayoriteo y aprobación de todas las fuerzas políticas, es lo
que me extraño, y hoy lo veo en el mismo sentido, las otras fuerzas políticas
están calladas, tienen su derecho.
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Tres: el atrevimiento para imposición de esta persona, el atrevimiento, es un
atrevimiento, no hubo consenso, ni censo, ni disenso; simplemente ahí está.
Cuatro: con cinismo, nos explican curiosamente que nadie más cubre ese perfil,
porque no se habla de otra propuesta, solo ella.
Cinco: con una gran osadía, se reparte un Currículum, de una manera muy
callada, muy discreta, se nos muestra y se oculta. Hasta hoy sale nuevamente.
Seis: con toda desfachatez, se habla que probablemente la podamos conocer en
una entrevista, inclusive los Diputados de la Comisión de Gobierno,
expresamos, que venga ahorita, si quiera para conocerla, no, no puede porque
está trabajando. Pero probablemente iba a ir a su oficina, probablemente, y
bueno es el,
Punto Siete: el incumplimiento característico que ya se está viendo de esta
Fracción, prob, pobb, pobre, probablemente decíamos, va llegar, no va a llegar,
nunca llegó.
Ocho: el colmo de la desvergüenza, resulta que es o está coincidiendo
totalmente con Acción Nacional. ¿Habrase visto eso? ¿Habrase visto que quien
va a manejar los recursos, los más de 160 o 170 millones del Congreso es la
Fracción Acción Nacional y quien la va a revisar es también de Acción
Nacional?
¿No la Política es de pesos y contra pesos?
A punto de surgir la segunda mancuernita, bueno para los que no entienden
este concepto, no es que no lo entiendan, no lo conocen.
En la LXII Legislatura, había una mancuernita, porque así se decían ellas, no les
puse yo, para que no digan después que es una falta de respeto, entre la Ex –
Diputada Norma Guel y la Ex – Diputada “La China Aguilera”, se decían entre
ellas mancuernitas, por que controlaban el Comité de Administración a su
gusto. Ya después hace berrinche la Diputada “China Aguilera”, se va de
Candidata, la regañan cuando regresan le quitan la posición del Comité de
Administración, pero siguen ellas manejándolo, y fue una famosa mancuernita,
como si fueran cómplices, obviamente Acción Nacional en ese momento estaba
totalmente indignado, y hoy llegan y hacen lo mismo. Tendremos la
Mancuernita 2.
Pero el punto 9, ese si estamos fuerte, hay un descaro al ocultarse que es la
esposa del Senador, Panista Fernando Herrera, no ese ya, es el colmo, un
Senador, que allá en la Ciudad de México, en la Cámara Alta, habla del tema de
la Corrupción, habla del tema de la Transparencia, ya nada más me imagino yo,
sí el Presidente Peña Nieto propusiera en una de las Fiscalías o Procuradurías a
su esposa, ¿Cómo reaccionaría Acción Nacional?, ni me imagino, ni me
imagino, y aquí una complacencia, perfecto, ¿cuantas más esposas van a venir
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aquí a ocupar espacios?, a caray, bueno diría la gente se preparia escenario para
que también le dijera a mi mujer, se abrió la bolsa.
La insolencia de este Congreso del Estado, ojo, ya le quite la H., porque no le
están dando la Honorabilidad, ya que a pesar de que buscan ser Juez y Parte,
ahora ustedes los de Acción Nacional, primero tener parte del Comité de
Administración, y ahora también tener el control de la Contraloría, válgame la
redundancia, y pues obviamente con el voto anticipado de nuestro Compañero
aquí de Encuentro Social, que no dudo que él lo va a dar, no lo dudo, ojala
venga y me callé, como me callo la otra vez el de Morena, pero estoy seguro que
Usted va a dar el voto, porque, pues esas 10 posiciones no fueron gratis. La
Comisión de Educación no fue gratis, más lo que salga.
Compañeros, es lamentable que el Congreso se esté convirtiendo en un botín,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que de ser la Primera
Minoría, por que no son mayoría, les recuerdo nuevamente, son Primera
Minoría, tal parece que están convirtiendo en la Primera Tiranía, es este y es
este.
Cuando fue con todos los elementos de manera inmoral, estamos haciendo, no
es correcto, por todos estos elementos que acabo de anunciar, en este Decálogo
de la desfachatez, será mi voto en contra.
Es cuanto Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputado.
Tiene el uso de la voz el Diputado Salvador Pérez Sánchez, adelante Diputado.

DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con su permiso Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante Diputado.

DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
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Diputados, Legisladoras de esta Sexagésima Tercera Legislatura, Medios de
Comunicación presentes en este Recinto, Público que nos acompaña:

“El hombre preparado tiene la mitad de la batalla ganada”

Miguel de Cervantes Saavedra.

Hoy subo a esta máxima Tribuna del Estado, a fin de patentizar mi
reconocimiento y mi voto a favor, para la designación del cargo de la Contralor
Interno del Honorable Congreso del Estado, en la persona de la Contadora
María de Lourdes Medellín Estébanez, quien seguro estoy, sabrá llevar un
buen desempeño en el cargo para el cual esta propuesta, ya que dicha
profesional cumple con los requisitos para dicho cargo previene el Artículo 43
del Reglamento de Organismos Auxiliares del Honorable Congreso del Estado
de Aguascalientes; además que su experiencia profesional le es suficiente para
desempeñar el cargo de Contralor, ya que su trayectoria como Contadora la ha
desarrollado tanto en la iniciativa privada como en el servicio público,
desempeñándose como Auditora en diversos despachos contables así como en
la Secretaría de Hacienda, de Hacienda
y Crédito Público, además, se
desempeña como Jefa de Egresos en el Municipio de Aguascalientes, se
desempeñó.
Además, aunado a su formación y experiencia profesional, ha tenido una
constante capacitación, pues ha tomado diversos cursos de Actualización en
Finanzas y Administración, Innovación e Implementación de Planeación Fiscal,
Taller de Auditoría Fiscal, Estrategias de Control Interno, entre otros.
Asimismo, debemos puntualizar que no ha sido candidata a puesto de elección
popular, por lo que todo esto ha sido valorado por el Comité de Administración
al proponerla para el cargo de Contralor Interno del Honorable Congreso del
Estado de Aguascalientes en esta Sexagésima Tercera Legislatura; por ello es
que debemos apoyar la propuesta de dicha, de dicho Comité.
Quiero señalar que no puede haber ausencia de Contralor por más de 30 días
naturales, y es de todos conocido que al iniciar esta Legislatura nos
encontramos en los procesos justos para la revisión del proceso de entregarecepción, y el cargo de Contralor Interno es necesario para la conclusión de
dicho proceso.
Por ello, pido a esta Soberanía, otorguemos nuestro voto de confianza en la
persona de la Contadora Ma. De Lourdes Medellín Estébanez.
Es cuanto Señor Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputado.
Tiene el uso de la voz la Diputada Silvia Alanís.
Adelante Diputada.

DIPUTADA SILVIA ALANÍS.
Con su permiso Señor Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante Diputada.

DIPUTADA SILVIA ALANÍS.
Mi posicionamiento es en Contra.
Señores y Señores Diputados:
Es conveniente recordar que La Contraloría Interna es el Órgano Técnico –
Administrativo, que tiene como objetivo principal el supervisar y verificar el
cumplimiento de la normatividad, políticas y disposiciones administrativas
aplicables.
Precisamente en el artículo Art. 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
señala que las facultades del Comité de Administración y concretamente la
fracción VII: Supervisar y coordinar con la Contraloría Interna la adquisición y
destino final de bienes y servicios, que realicen de conformidad con lo
establecido en la Ley Patrimonial;
Además de ser un órgano auxiliar del Congreso de acuerdo al Artículo 162
fracción III.
No sé si se hacen, o se quieren pasar de listos!!!
Un comité de Administración con mayoría Panista, y una panista que se destaca
por ser la esposa del Senador, como bien mencionaba aquí el Diputado.
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El Congreso presenta un poder público, una alta encomienda que se nos brinda
por parte de la ciudadanía para contar con un sistema normativo y moderno, de
acuerdo para la búsqueda del bien común, no es una agencia de colocación, ni
es un lugar donde se paguen favores políticos.
Nuestro deber es con la ciudadanía, que no se les olvide que en pasados días
ese fue nuestro compromiso con Aguascalientes.
Llamo a los diputados y a las diputadas a reflexionar, para que se presente una
propuesta seria, y no amañada, que sea de una profesionista o profesionista
capaz y principalmente que sea imparcial.
Van dos sesiones ordinarias y creo que ya basta, ya basta de esta corrupción.
Llamo a la cordura para que se proponga otra persona que garantice la
vigilancia y el control que requiere este Congreso, pasar a ser un ejemplo de
transparencia y buenas cuentas.
El H. Congreso del Estado de Aguascalientes no puede convertirse en un
instrumento de intereses particulares de quienes ostentan la mayoría.
Pido más respeto a quienes los nombró, que es el pueblo de Aguascalientes, no
utilice el congreso para el pago de favores.
Es Cuanto.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputada.
Tiene el uso de la voz el Diputado Raymundo Durón.

DIPUTADO RAYMUNDO DURÓN.
Con su permiso Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante Diputado.

DIPUTADO RAYMUNDO DURÓN.
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“La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás que
las descubran”
Anónimo.
Buenos días Compañeros de esta Sesuagesima Tercera Legislatura, Medios de
Comunicación y público en general, que nos acompañan.
El día de hoy estamos presentes para hablar de quien debe ocupar un cargo de
mucha responsabilidad e importancia dentro del Congreso, nada menos y nada
menos que el puesto de Contralor Interno del Honorable Congreso del Estado.
Es por esto… que les hablare de una gran persona y profesional, la Contadora
María De Lourdes Medellín Estébanez, que como ya escuchamos cuenta con
una amplia esperiencia laboral, no solo en el ámbito privado, sino también en el
sector público, del que podemos destacar sus funciones en el área de
Administración de la Secretaria De Finanzas, así como en el Departamento de
Auditoria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, así su desempeño en
la Jefatura de Egresos del Municipio de Aguascalientes, como sus puestos más
destacados, de lo anterior podemos resaltar que hacen más evidentes sus
virtudes en las áreas de auditoria y fiscalización, de las cuales son unos de los
objetivos más importantes dentro de la Contraloría Interna del Congreso Del
Estado, de acuerdo al reglamento, los Órganos Auxiliares del mismo Congreso;
objetivos que podrán alcanzar de manera íntegra de acuerdo a la experiencia y
preparación profesional que ya ha sido señalada y que espero que todos ustedes
ya la hayan analizado.
Lo anterior, no hablare de los requisitos establecidos en el Reglamento, pues es
más que evidente que la Contadora María De Lourdes Medellín Estébanez es la
persona idónea al cumplir totalmente con el perfil adecuado para este
honorable cargo.
No se equivoquen, María De Lourdes Medellín Estébanez, cuenta con las
virtudes necesarias y por demás probadas para desempeñar cabalmente el
cargo de Contralor Interno del Congreso, por lo que les pido voten a favor de la
propuesta que hoy someten a nuestra consideración y que ya fue avalado de
manera unánime por el propio Comité de Administración.
Recuerden compañeros Diputados:
“Las diferencias nos enriquecen, pero el respeto nos une”… hagamos la
diferencia, trabajemos unidos por el buen funcionamiento de esta Legislatura.
Es cuanto Señor presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputado.

DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA
Perdón, con su permiso Diputado Presidente, como integrante del Comité,
solicito el uso de la palabra.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante Diputado.

DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA
Con su permiso.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante.

DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA
Compañeros, es muy enriquecedor escuchar las participaciones, intervenciones
de todos ustedes, creo que deberíamos ir guardando a memoria gráfica,
estenográfica, de estas sesiones, porque para serles franco, yo me comienzo a
cansar y creo que también la ciudadanía también se cansa.
Me hicieron recordar una Sesión de hace dos años y medio, en la que se
hablaban de los mismos argumentos, pero eran distintos los colores, se hablaba
de la complicación de que hubiera familiares desempeñando este cargo, si mas
no recuerdo, se hablaba en ese entonces de un abogado muy valioso, Carlos
Romo Romo, que tenía todas las cartas académicas y legislativas para ocupar el
cargo de Contralor, pero que tenía una relación directa con un entonces Senador
del Revolucionario Institucional.
Y ahora dos años y medio después, volvemos al mismo tema, volvemos a las
mismas defensas y a los mismos ataques, pero con otro Senador y con otra
persona que también tiene cartas académicas y laborales para desempeñar este
cargo pero que tiene un parentesco directo con un Senador.
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Yo creo que la gente, la ciudadanía, al igual que yo, estamos cansados de
encontrarnos así, de escuchar estos discursos que al final van a redundar a lo
mismo; si la Contadora María Elena Conmte, tiene la preparación académica
para estar, si la tiene, ¿Qué va a tener un conflicto por que es pariente directa de
un funcionario público, comprometida con un partido político? Sí, también lo
va a tener.
Pero es el momento en el que debemos decidir, sí, ¿vamos a seguir en la misma
politiquería? Y en dos años le vamos a ofrecer a la ciudadanía el mismo
conflicto, del partido que tenga la mayoría y que quiera imponer a alguien con
ese parentesco, con ese compromiso, o votemos, ya no por lo inmediato, ya no
por la votación que vamos a tener en diez minutos, optemos más bien por
solucionar el problema.
Yo los exhortaría compañeros que ya no hablemos de esto y pensemos en cuál
es la solución que le vamos a dar a la ciudadanía, que pensemos en una reforma
para que garantice que el partido en mayoría en el Congreso, no imponga al
Contralor, que sean los ciudadanos quienes nos digan que perfiles quieren estar
en la Contraloría del Congreso y en los Órganos para Auditar. Eso es lo que
deberíamos estar haciendo, porque si no vamos a seguir, al final la votación va
a marcar quien queda, pero a la siguiente Legislatura nos vamos a encontrar
con el mismo problema.
¿Qué debemos hacer? Y ese es mo exhorto, pongámonos a trabajar en reformas
que garanticen que el siguiente Contralor y los que vengan, sean ciudadanos,
sean propuestas que nos presenten los ciudadanos.
Es Cuanto.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputado.
Como miembro de la Comisión dio posicionamiento únicamente.
Diputada Martha, tiene el uso de la voz.

DIPUTADA MARTHA ELISA GONZALEZ ESTRADA
Con su permiso Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante Diputada.

DIPUTADA MARTHA ELISA GONZALEZ ESTRADA
El motivo de mi intervención es para poder hacer algunas precisiones, el poder
hacer la aclaración que en ningún momento se llevó a cabo un madruguete, o
una imposición como anteriormente se mencionó, ya que en la elaboración y
dictaminación de la propuesta que hoy se está dando, se cumplió el
procedimiento, tal y cual lo establece nuestra Normatividad en el Congreso del
Estado.
Se llevó a cabo una Sesión del Comité de Administración en donde se presentó
la propuesta, en donde se presentó el Currículum, se hizo el análisis de las
capacidades de la Contadora que hoy se propone para Contralora, y en esa
misma Sesión, se aprobó el Dictamen por unanimidad de los presentes. Que fue
la totalidad de los que integramos la Comisión, el Comité de Administración, y
posteriormente se pasó a la Comisión de Gobierno, siguiendo el Procedimiento
adecuado.
También comentarles que en relación a los señalamientos de algunos de los
Diputados de esta Legislatura, han tenido, ya sean los medios de comunicación
o en esa misma Sesión, con respecto a la relación que tiene la persona que el día
que hoy se está proponiendo con lazos familiares, quiero decirles que estos
mismos señalamientos que se hacen, pues resultan totalmente infundados, y
sobre todo discriminatorios e incluso violan las Garantías que consagran
nuestra Carta Magna; porque en la Constitución en el Artículo Primero, queda
prohibido la discriminación motivada entre otras causas por las opiniones, el
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga
por objeto anular o menos cavar los derechos y libertades de las personas, por
lo tanto no puede pretenderse menoscabar el derecho de la Candidata
propuesta que le confiere el Artículo Quinto de la misma Carta Magna, de que
se dedique a la profesión o trabajo que le acomode. Mucho menos con el
argumento de que se encuentra casada con un Senador de la Republica; quien
dicho sea de paso no tiene injerencia alguna en su designación, pues no
pertenece a esta Legislatura del Estado.
Pues la sola idea de un argumento en tal sentido resulta discriminatorio y
volátil y violatorio de toda Garantía Individual que menoscaba las capacidades
profesionales, actitudes y experiencia para asumir el cargo de Contralor
Interno.
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Creo que no se puede juzgar, evaluar o descartar a una persona por el simple y
sencillo hecho de ser esposa de alguien.
Yo creo que la invitación del día de hoy es que realmente se analice, sus
capacidades, la experiencia que tiene de más de 30 años de trabajo en el área
contable en el área fiscal, en el área de auditoria, y que son esas capacidades,
esos conocimientos, los que realmente ocupamos en este Congreso, en esta
Legislatura, y por invitación es que dejemos a un lado esas apreciaciones
personales, y que realmente nos avoquemos al análisis de su perfil.
Es cuanto Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputada Martha.
Diputada Norma, tiene el uso de la voz.

DIPUTADA NORMA ISABEL ZAMORA RODRÍGUEZ
Con permiso de la Presidencia.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante.

DIPUTADA NORMA ISABEL ZAMORA RODRÍGUEZ
Buenos Días Compañeros Legisladores, Medios de Comunicación y
Ciudadanos que el día de hoy se dieron cita en este Honorable Recinto para la
celebración de esta Asamblea Ordinaria.
La participación de la voz es para puntualizar de quien se trata la propuesta
para el nombramiento del Contralor Interno del H., bueno del Honorable, que
aquí ya no le quisieron poner Honorable, pero bueno, sigue siendo Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes.
Eh de recordarles a mis Compañeros Legisladores inconformes las Premisas
contempladas en los Artículos 97, Fracción V, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y del Artículo 43 del Reglamento de los Órganos Auxiliares del
Congreso del Estado de Aguascalientes, que del primero se desprende la
facultad del Comité de Administración para dar una propuesta a este Cargo,
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mientras que del segundo de los antes mencionados, nos habla de que seremos,
nosotros el Pleno el que apruebe o remueva al Contralor Interno del Congreso
en sus funciones. Así mismo señala todos y cada uno de los requisitos que
deben contemplarse para su elección.
Ahora bien, creo que no han aprendido, ¿Quiénes?, los que no se cansan de
sonreírle a los medios, no se cansan de aparecer en ellos, y buscan cualquier
tema, punto o situación para levantar el teléfono y pedirles su
acompañamiento.
Es por ello que el día de hoy pretendo situarme en las palabras de la atención
que nos antecede, nos antecede, la cual la de la voz manifesté, nos encontramos
ante apreciaciones, sin fundamento que carecen de derecho y que son
totalmente estériles.
Nuevamente, no veo en donde ni en cual requisito, la Contadora Publica Ma.
De Lourdes Medellín Estébanez, no cuente con la documentación, la
experiencia, la acreditación necesaria, o idónea para que se le pueda designar
como Contralora Interna.
Bueno, si enfatiza, la insistencia de los que se oponen a la propuesta de este
Dictamen, y me pongo a divagar, se habla de madruguete, de mayoriteo, de
imposición de una persona, de un cinismo de perfil, de que se oculta
currículum, de desfachatez, de incumplimiento, del colmo de la desvergüenza,
de mancuernilla, o mancuernita, porque lo cito de las dos maneras, descaro, de
descaro en ocultar de quien es esposa, y si pero también ayer se nos hablaba de
inexperiencia, en otra reunión, y creo que aquí es más que obvio que existe la
experiencia.
¿Qué no estaremos ante personas, que no tienen una noción de los derechos
humanos?, que no conocen la palabra igualdad, que no conocen que tanto los
hombres como las mujeres somos iguales ante la Ley, que no conocen nuestro
Artículo Primero de nuestra Carta Magna, como ya lo menciono mi antecesora.
Ahora bien, que se le hagan señalamientos a la Contadora, por tener una
condición social y de un estado civil de matrimonio, con una persona que
cuenta con cargo público, razonamiento que según ellos es un impedimento
para que sea nombrada Contralora Interna de este Congresos, sus
razonamientos son carentes de toda lógica jurídica, son discriminatorios y hasta
con algunos matices de ser misóginos.
Les recuerdo Compañeros Legisladores, que protestamos cumplir y hacer
cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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¿Qué pasaría si uno de mis familiares, destacase por algo?, estariase, yo
condenada a ser una profesionista nula.
Compañeros Legisladores, los invito a la reflexión, los invito a leer nuestra
Constitución Política, y a tomar conciencia de la preparación que tenemos que
afrontar para proteger y legislar en pro a nuestros derechos humanos y no
empezar a menos cavarlos en nuestra propia casa.
Es cuanto Señor Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputada.
Dentro del Capítulo II de los Órganos Auxiliares del Congreso, en términos de
la Fracción III

DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANIS DE LEÓN
Señor Presidente, ¿Me permite nada más para hacer una aclaración, como
integrante de la Comisión?

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Como miembro del Comité, adelante Diputado.

DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANIS DE LEÓN
Con su venia Señor Presidente.
Dicen que el desconocimiento de la Ley, no nos exime de la responsabilidad.
Ya mis Compañeros han hablado de la Constitución, han hablado de la Ley
Orgánica, del Reglamento de la Ley Orgánica, hemos hablado del Reglamento
de los Órganos Auxiliares, y al parecer hay algunas personas que con mucha
experiencia en temas legislativos desconocen totalmente estos temas, totalmente
y hablan de que han sido una, otra y otra vez Diputado, Senador, Representante
de algún partido, pero desafortunadamente no conocen, o no tienen o se
quieren hacer los graciosos y no aplican la Ley.
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En este Congreso ya lo dijimos, ya lo dijeron mis compañeros, juramos hacer
cumplir las Leyes vigentes, no nada más las Leyes de la República Mexicana,
del Estado y del Propio Congreso.
Entendemos muy bien que algunos partidos el día de hoy, cuestionan ciertos
procedimientos, de designación de este importante cargo auxiliar, están
ejerciendo su legítima función opositora, acusando una marcada desmemoria
de los procedimientos, inclusive habla de desfachatez, hablan de no hacer los
procedimientos correspondientes.
Desfachatez es venir y subir aquí y decir que tiene uno experiencia y no conocer
los procedimientos, el procedimiento se hizo conforme a Ley.
Si todos los compañeros presentes tienen la Ley Orgánica, tienen el Reglamento
de los Órganos Auxiliares y tiene el Reglamento, la propia Ley Orgánica, sabrán
y saben que el procedimiento se hizo conforme a Ley.
Desfachatez es nombrar un contralor después de seis meses, cuando la Ley, la
Ley establece que debe tener un contralor el Congreso del Estado, no ausencia,
no debe tener una ausencia del Contralor por más de 30 días naturales.
Ah, pero sin embargo en una Sesión Ordinaria, el segundo Señores, el Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones, hasta entonces después de casi seis meses, se
aprueba un Contralor. ¡ESO ES DESFACHATEZ! Y ES NO QUERER
CONOCER Y NO QUERER APLICAR LA LEY COMO SE DEBE.
Se dice que se tiene experiencia, Señores, pues hay que apegarnos a la Ley. , el
procedimiento se hizo conforme a Ley, la propuesta de la Contralora se ha
apegado conforme a lo que establece la normatividad aplicable en la materia.
Simple y sencillamente es vamos a conocer la Ley, invitación y exhortación
Señores Diputados, conocen y saben el procedimiento, se estuvieron
preparando para conocer la Legislación, que nos estará aplicando en los
próximos, en el próximo año y ocho meses que estaremos en esta Legislatura.
Es cuanto Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputado
Dentro del Capítulo II denominado “De los Órganos Auxiliares del Congreso”,
en términos de la Fracción III del Artículo 162 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, se contempla la Contraloría Interna, así mismo, conforme a lo
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dispuesto por el Artículo 43 del Reglamento de los Órganos Auxiliares del
Congreso del Estado, el Contralor Interno será nombrado y removido por
mayoría absoluta del Congreso; y en términos de la Fracción II del Artículo 162
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se entiende por
mayoría absoluta los votos en el mismo sentido, de cuando menos la mitad más
uno del total de los integrantes del Congreso del Estado. Por otra parte, en
términos de la Fracción II del Inciso B) del Artículo 161 del propio Reglamento
Orgánico, se establece que las votaciones por cédula sólo se aplicarán para la
elección, nombramiento, designación, aprobación, ratificación, remoción por
renuncia que competa conocer al Congreso del Estado, de funcionarios públicos
que no sean dependientes del Poder Legislativo; por lo que, por lo que se
traduce que el Contralor Interno es un Servidor Público dependiente del Poder
Legislativo, y la votación deberá de ser de forma nominal.
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 Propuesta, solicito a la
Primera Diputada, 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.

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

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante Diputados.

PRIMERA SECRETARIA DIPUTADA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Me permito tomar la votación, en votación nominal.
Nidia Acosta Lozano…en contra;
Silvia Alanís…en contra;
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;
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, la de la voz… a favor;
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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, Guillermo Gutiérrez Ruíz Esparza…a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares.…en contra;
Sergio Augusto López Ramírez…en contra;
María del Carmen Mayela Macías Alvarado… a favor;
Francisco Martínez Delgado… a favor;
Alejandro Mendoza Villalobos…en contra;
Josefina Moreno Pérez…en contra;
Jesús Morquecho Valdez… a favor;
David Nájera Moreno…en contra;
Salvador Pérez Sánchez… a favor;
Sergio Javier Reynoso Talamantes…en contra;
Edith Citlalli Rodríguez González…en contra;
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, informo al Pleno, que fueron 18 votos a
favor, y 9 en contra.
Por lo tanto se aprueba por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputados.
Toda vez que ha sido aprobada la Propuesta de referencia, bajo los extremos
legales que establece nuestro marco normativo, solicito a los Ciudadanos
Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo y turnarlo al Poder
Ejecutivo del Estado, para los efectos de su debida publicación; así mismo
comuníquese tal resolución a la Ciudadana Contadora Pública Ma. De Lourdes
Medellín Estébanez, a efecto de asumir sus respectivas funciones.
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
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En Sesión Ordinaria celebrada el 17 de noviembre del año 2016, el Ciudadano
Diputado Sergio Augusto López Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, presentó un Punto de Acuerdo, bajo los
siguientes términos:
Artículo Primero.- El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, en su Sexagésima Tercera Legislatura cita a comparecer al
Ciudadano Jorge Durán Romo, Secretario de Medio Ambiente, para que en
Sesión Plenaria rinda un informe sobre los programas relativos a los “Taxis
Ecológicos” y a los “Calentadores Solares”, así mismo, para que explique los
cuestionamientos e inquietudes que puedan ser planteados por las y los
Ciudadanos Diputados de este respetable Pleno Parlamentario.
Artículo Segundo.- La fecha para la comparecencia será acordada por la
Comisión de Gobierno, así como la metodología y la dinámica en que se llevará
a cabo dicha comparecencia.
Artículo Tercero.- El presente Acuerdo Legislativo surtirá sus efectos al
momento de su aprobación, no obstante el trámite que se realice para la
publicación del Decreto respectivo en el Periódico Oficial del Estado.
Honorable Congreso del Estado, en términos de nuestro marco normativo, esta
Presidencia somete a debate el Punto de Acuerdo que se les ha dado a conocer,
por lo que solicito a los integrantes de esta Asamblea Legislativa, tengan la
amabilidad de indicar el sentido de su intervención, por lo que pregunto a
ustedes, si desean participar.
Diputado Sergio Augusto, ¿a favor o en contra?, a favor.
¿Alguien más?, gracias Diputados.
Tiene el uso de la voz, el Diputado Sergio Augusto.

DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMIREZ
Con su venia Diputado Presidente.
Compañeras y Compañeros Diputados, en efecto hace ocho días, subí este
Punto de Acuerdo a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista, de la Diputa Silvia Alaniz y un Servidor.
En la que la intención del mismo es pedir la Comparecencia del Titular de la
Secretaria del Medio Ambiente, Jorge Duran Romo, con dos temas específicos:
calentadores solares y taxis ecológicos.
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Dos temas que han sido muy polémicos en la presente administración, tan
polémicos que en la Legislatura 61, Sexagésima Primera y Sexagésima Segunda,
Acción Nacional pidió la Comparecencia de éste Funcionario.
Algunos a mí me preguntaban, ¿Por qué esa postura de un servidor?, y la
postura es sencilla, para que se esclarezca la verdad.
Ahora en esta Legislatura nuevamente se lleva el Punto de Acuerdo, hay gente
que dice que los Puntos de Acuerdo son como las llamadas a misa, que no
sirven, no, tienen una finalidad.
El espíritu de la ley del Legislador que hizo los Puntos de Acuerdo, fue
precisamente para practicar, para ejercer, la política, aquí en la máxima Tribuna
del Estado, y pedir cuentas a aquellos funcionarios que están desempeñando su
papel tal y como lo demanda la ciudadanía.
Y de manera concreta en el caso de los taxis ecológicos, pues se habla aquí de
peculado, se habla aquí de usurpación de funciones, se habla aquí de una serie
de delitos o de faltas por el simple hecho de que estos taxis estuvieron
compitiendo al margen de la Ley, se habla aquí de que el Secretario autorizo,
autorizo que se moviera este negocio por una empresa que tiene muchos
problemas en la Ciudad de México, que se cobraba entre 500 y 600 pesos de
liquidación diaria, si hacemos cuentas alegres estamos hablando de poco más
de 45 millones de pesos, que en la Ley de Ingresos no se refleja, no se reflejaba
ni el banderazo, el fin en un principio era noble, el tema ambiental, hay si no
cuestiono, pero por otro lado es un tema muy delicado, y que esta empresa que
estaba lucrando con los taxis ecológicos, utilizaba las instalaciones de la
Secretaria, abasteciéndose ahí de energía, de que los taxis ecológicos, obra en mi
poder una copia de la factura donde vemos que no está desglosado el IVA.
Si recordamos aquella historia de Gabriel Arellano, precisamente con el
helicóptero, ay empezó el problema precisamente, porque no estaba desglosado
el IVA; también otra falta frente a Hacienda, y la lista yo podría enumerarla
aquí muy larga.
Es por ello sería la importancia de que el Secretario viniera, nos explicar, nos
aclarara, dicen en algunos medios que soy un mentiroso, así decían cuando
denuncie los 24 basificados y ¿miren?
Entonces Compañeros, expongo ante ustedes este Punto de Acuerdo que
también complementa el tema de los Calentadores Solares, ese si está más grave
y yo como ex Delegado Federal de la SEMARNAT, solamente veía pasar el
dinero, nunca lo audite porque no tenía esa facultad, (inaudible) del Congreso,
del Órgano, donde llegaba poco más de 300 millones de pesos, para la compra
de Calentadores Solares, ahí hay mucha gente involucrada, vuelvo a insistir, el
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noble también es, era, perdón, el fin también era noble. Estábamos hablando de
cuidar el medio ambiente a través de los calentadores solares. Pero el negocio
que se hizo alrededor de ello, pues también que no lo vengan a explicar, tan
sencillo como eso, es por eso, Compañeras y Compañeros Diputados que el día
de hoy pongo a su consideración esta propuesta y que en ustedes esta dar su
voto a favor o dar su voto en contra.
Es cuanto Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputado.
En términos de lo establecido por los Artículos 147 y 161 del Reglamento de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo, solicito a los Diputados Secretarios,
proceder con la votación nominal e informar el resultado a esta Presidencia.
Compañeros Secretarios, pueden proceder.

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

DIPUTADO ALEJANDRO MENDOZA VILLALOBOS
Diputado Presidente, con su permiso, ¿puedo emitir mi voto?

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Si, si tuviera condición.

DIPUTADO ALEJANDRO MENDOZA VILLALOBOS
Mi voto es en contra.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante Diputado.

SEGUNDO SECRETARIO
DIPUTADO ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA
Con el permiso Diputado Presidente, informo al Pleno, que la votación fue la
siguiente: a favor 3; en contra 9 y abstenciones 14.
Por lo tanto se rechazan la propuesta.
Es cuanto Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
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No siendo aprobado el Punto de Acuerdo de referencia, solicito a los
Ciudadanos Diputados Secretarios, remitirlo al archivo definitivo, y en su
calidad de asunto totalmente concluido.
Compañeras y Señores Legisladores.
En Sesión Ordinaria celebrada el 17 de noviembre del año 2016, el Ciudadano
Diputado Iván Alejandro Sánchez Nájera, del Partido de la Revolución
Democrática, presentó un Punto de Acuerdo, bajo los siguientes términos:
ÚNICO.- Esta Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes reconoce y se solidariza con el Gobierno del Estado ante las
medidas tomadas que hacen frente a la presión de la Alianza de Transportistas
Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes, en relación a la modificación de la
tarifa de transporte público. Así mismo exhorta al Consejo Consultivo del
Transporte Público del Estado lleve a cabo los estudios técnicos de viabilidad e
impacto que den certeza al cobro de la tarifa, por ello solicitamos se haga del
conocimiento de esas acciones a esta Legislatura que concluyan en un proceso
transparente dada la importancia y trascendencia del tema atendido,
atendiendo la transición por la que se encuentra el Poder Ejecutivo del Estado.
Honorable Congreso del Estado, en términos de nuestro marco normativo, esta
Presidencia somete a debate el Punto de Acuerdo que se les ha dado a conocer,
por lo que solicito a los integrantes de esta Asamblea Legislativa, tengan la
amabilidad de indicar el sentido de su intervención, por lo que pregunto a
ustedes, si desean participar.
Diputado Iván, ¿a favor o en contra? Eh, para explicar una continuidad que ha
habido sobre ese Punto de Acuerdo.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputado.
Diputado Iván, tiene el uso de la voz.

DIPUTADO IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA.
Compañeros, todos somos conscientes del gran problema que representa el
transporte público, y la situación que se ha desenvuelto en los días anteriores.
En la pasada Sesión, se le, les presenté éste Punto de Acuerdo, fue juzgado por
una mayoría que no era ni de urgente ni de obvia resolución, tres días después
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se tomó una medida que de manera personal, eh, me pareció irresponsable, eh,
que al día de hoy tiene a ciudadanos con conflictos entre usuarios y
transportistas, paliando por la tarifa incluso de manera atropellada, y sin seguir
los formatos legales, se autorizó una nueva tarifa, la crisis sigue existiendo, pero
una vez instalada la Comisión de Transporte, desde la Comisión hicimos un
trabajo de valoración de la situación y en asuntos generales, en voz de la
Presidenta, la Diputada Lupita de Lira, les vamos a presentar un Punto de
Acuerdo para seguir trabajando.
La prioridad de ese Punto de Acuerdo es darle certeza a la ciudadanía sobre la
forma en que se llevó a cabo éste procedimiento, y de las mejoras que habrá de
tener el transporte público.
En este sentido les explico que este Punto de Acuerdo quedo este, quedo ya
rebasado, pero les vamos a presentar en un momento más un Punto de Acuerdo
en el que si les pido nos apoyen.
Gracias.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputado Iván Alejandro Sánchez Nájera, ¿desea retirar el Punto de Acuerdo?
Retirado el Punto de Acuerdo pasamos al siguiente punto del Orden del Día.
A continuación, en términos de la Fracción I del Artículo 143, en relación a lo
dispuesto por la Fracción IX del Artículo 137 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, esta Presidencia, en coordinación con la
Vicepresidencia de esta Mesa Directiva, procederemos a realizar la insaculación
de las boletas de los Ciudadanos Diputados, que se registraron para participar
en Asuntos Generales.

DIPUTADO VICEPRESIDENTE
DIPUTADO SERGIO JAVIER REYNOSO TALAMANTES
Diputada Lupita de Lira.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputada Paloma Amézquita, sin asunto.
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DIPUTADO VICEPRESIDENTE
DIPUTADO SERGIO JAVIER REYNOSO TALAMANTES
Diputada María del Carmen Mayela, Asunto: Presentación de Iniciativa.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputado Jaime González de León, Posicionamiento.

DIPUTADO VICEPRESIDENTE
DIPUTADO SERGIO JAVIER REYNOSO TALAMANTES
Diputado Francisco Martínez, sin asunto.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputado Sergio Augusto López, Punto de Acuerdo.

DIPUTADO VICEPRESIDENTE
DIPUTADO SERGIO JAVIER REYNOSO TALAMANTES
Diputada Josefina Moreno Pérez, por el Día Internacional de la eliminación de
la violencia contra la Mujer.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Se concede el uso de la palabra a la Diputada Guadalupe de Lira.

DIPUTADA CLAUDIA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRAN.
Con su permiso Señor Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante Diputada.

DIPUTADA CLAUDIA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRAN.
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Con fundamento en lo previsto en el Artículo, penúltimo párrafo del Artículo
146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, solicito a la
Presidencia pregunte al Pleno, si autoriza la dispensa de la lectura integral del
Punto de Acuerdo, toda vez que obra un ejemplar del mismo en poder de cada
uno de los Diputados y dar lectura en síntesis.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Solicito a los miembros de la Asamblea, manifestar en votación económica, si
están de acuerdo en la dispensa de la lectura del Punto de Acuerdo, en los
términos solicitados, para tal efecto solicito al Ciudadano Diputado Segundo
Secretario, de cuenta de la votación emitida.
Compañero Diputado, puede proceder.

SEGUNDO SECRETARIO
DIPUTADO ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA
Con el permiso de Usted Diputado Presidente.
Compañeros sean tan amables de manifestar su voto de forma económica.
Mayoría Señor Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputado Secretario.
Puede Proceder Secretaria.

DIPUTADA CLAUDIA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRAN.
Con su permiso Diputado Presidente.
Compañeras y Compañeros Diputados:
Me permito hacer una síntesis con respecto del punto de acuerdo que nos
ocupa.
Después del incremento a la tarifa al transporte público que se dio el pasado 20
de noviembre, es que la Comisión de Transporte Público, preocupados por esta
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situación y con el fin de que el usuario conozca las razones para el aumento de
las tarifas, así como los compromisos que contrajeron las partes y las mejoras
que serán en beneficio de la ciudanía, es que se presenta a consideración del
Pleno el Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución que a continuación
mencionare.

Artículo Primero. La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso
del Estado en ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 18 fracción VII
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, solicita la comparecencia ante la Comisión de Transporte
Público en fecha veintiocho de noviembre del año en curso en punto de las 11
horas en el Salón Aquiles Elorduy García; al titular de la Secretaría de Gestión
Urbanística y Ordenamiento Territorial, al Contador Público Juan Carlos
Rodríguez García, a fin de que informe la situación que guarda el trasporte
público urbano y suburbano en la entidad.
Articulo Segundo. Que se solicita, que se solicite en vía informe por escrito
dirigido hacia la Comisión de Transporte Público, en fecha de entrega límite el
día 28 de noviembre de 2016, a las 9:00 horas la documentación siguiente:
Documento mediante el cual los representantes gubernamentales y los
representantes de las, de los concesionarios de transporte, acordaron el
incremento a las nuevas tarifas de Transporte Público, en sus diversas
modalidades.
Convenio firmado ante Gobierno del Estado, a través del cual se formó el
Fideicomiso con ATUSSA.
Exhibir el estudio técnico mediante el cual se justificó y se autorizó, el
incremento a la tarifa del Transporte Público.
Artículo Tercero: Que se respete la tarifa especial para estudiantes, personas con
discapacidad y de la tercera edad con carácter universal en el Estado tal y como
lo marca el Artículo 1058 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo
Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, previa identificación
vigente expedida por el Instituto, por las instituciones que acrediten tal carácter.
Como ejemplo para ello, tenemos el transporte local en Jesús María,
denominado Unión de Transportistas Suburbanos de Jesús María, A. C., el cual
no aplica ningún descuento a estudiantes por lo que es necesario que se regule.
Por lo anterior Señor Presidente, con fundamento en lo previsto por el Artículo
132 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, solicito a la Presidencia solicite
al Pleno, ¿si autoriza que por la urgencia del asunto se maneje el presente Punto
de Acuerdo, como de urgente y obvia resolución?
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Es cuanto Señor Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputada.
Solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar si aprueban el Punto de
Acuerdo como de urgente y obvia resolución, por lo cual solicito al Segundo
Secretario, realice la votación debida.

SEGUNDO SECRETARIO
DIPUTADO ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA
Con el permiso de Usted Presidente.
Compañeros Legisladores, sean tan amables de externar su voto en forma
económica, ¿si están a favor de éste punto?
Informo al Pleno que con 18 votos a favor, se aprueba con de obvia resolución.
Es cuanto Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Al hacer aprobado como de urgente y de obvia resolución.
Honorable Congreso del Estado, en términos de nuestro Marco Normativo, esta
Presidencia somete a debate el Presente Punto de Acuerdo que se les ha dado a
conocer, por lo que solicito a los integrantes de esta Asamblea Legislativa
tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención, por lo que le
pregunto a Ustedes ¿si alguien desea participar?
Diputado Sergio ¿a favor o en contra? En contra
Diputada Lupita de Lira ¿a favor o en contra? A favor
Diputado Iván Sánchez Nájera ¿a favor o en contra? A favor.
¿Alguien más?, gracias.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Sergio Reynoso, adelante por favor.

DIPUTADO SERGIO JAVIER REYNOSO TALAMANTES.
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Señores Diputados, Diputadas:
Únicamente para hacer un posicionamiento que no representa la situación, de
otra cosa que es sentimiento estricto a nuestra Ley Orgánica, y para ello pues
únicamente doy lectura al Artículo 78 de la Ley Orgánica en la que establece
que las notificaciones de requerimiento para comparecer de los extremos de que
debe informar o que habrá de hacerse, por lo menos con 15 días de anticipación,
salvo por incurrir circunstancias de urgente necesidad, se haga con un plazo
menor que en ningún caso se haga en un plazo menor a tres días.
Situación que obviamente deberá de analizar esta Asamblea, en virtud de que
efectivamente los tiempos de notificación que se pretenden, deberán ser
analizados en este sentido.
No tanto en oposición de que pueda comparecer a Comisiones, la situación del
Secretario en su oportunidad, o en su caso la representación de esa Secretaria
para dar cuenta de lo que se solicita.
Es cuanto Señor Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Señor Diputado.
Tiene el uso de la voz, la Diputada Lup, Guadalupe.

DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRAN
Con su permiso Señor Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante.

DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRAN
Pues nada más para hacer referencia que actualmente a los usuarios del
transporte público les está pegando muy fuerte en el bolsillo este incremento,
no han dado a conocer, los de, el personal del Ejecutivo las razones, ni han
transparentado el procedimiento y mucho menos han dado a conocer cuáles
van a ser sus compromisos.
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Por lo tanto se está solicitando que este Punto sea de urgente y obvia resolución;
si lo dejamos a hacer un procedimiento engorroso, el titular ya no va a estar a
cargo de la Dependencia y él es que está firmando este Convenio, por lo tanto él
tiene que dar información clara sobre el procedimiento y en que se basaron para
dar un incremento, cuando el tema del transporte público no les fue de
importancia en el sexenio. Ya que solo instalaron el Consejo Consultivo y
nunca sesionaron, y la Ley lo maneja y lo dice muy claramente: “El Consejo
Consultivo se tiene que instalar y se tiene que sesionar por lo menos cada tres
meses”. Que no se cumplió con la Ley, solamente estamos pidiendo que rinda
cuentas de su actuar y de sus decisiones que le están afectando a los usuarios
del transporte público.
Es Cuanto.

DIPUTADO VICEPRESIDENTE
SERGIO JAVIER REYNOSO TALAMANTES
Gracias Diputada.
Diputado Iván Sánchez, tiene usted la palabra.

DIPUTADO IVAN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA
Con su permiso Diputado Presidente.

DIPUTADO VICEPRESIDENTE
SERGIO JAVIER REYNOSO TALAMANTES
Usted lo tiene.

DIPUTADO IVAN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA
Como lo comentamos el tema del transporte es urgente y tal vez algunos de los
aquí presentes no lo noten porque no somos usuarios asiduos del transporte
público, pero el 40% de la población que si lo es, el día de hoy lo está
padeciendo, y está padeciendo una serie de problemáticas que se presentaron,
no podemos si no nombrar como el pago el proceso en el cual se autorizó la
nueva tarifa, eh, fue un proceso atropellado, se dejó al final presionar el
Gobierno del Estado por la presión de los concesionarios, y esto lo lleva a tener
entre dicho la legalidad del, del incremento.
Esta ilegalidad se presenta por dos situaciones muy sencillas, la primera de ellas
conocida por todos nosotros es que esa nueva tarifa no ha sido autorizada y no
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ha sido publicada en el Diario Oficial, esto quiere decir que no es de
observancia general, aun para la ciudadanía.
Cualquier ciudadano en este momento puede simplemente decir cóbrenme la
tarifa anterior, la tarifa vigente y tanto el chofer como el concesionario estará
obligado a cumplirlo.
Hay otra situación ilegal en el proceso, de acuerdo al Código de Ordenamiento
Territorial, debierase considerar la opinión del Consejo Consultivo, hasta donde
tenemos información, este Consejo Consultivo, únicamente se inauguró,
únicamente se protestó, nunca más se ha vuelto a reunir; nos queda la duda de
que si hay esa opinión del Consejo Consultivo, sin la cual los titulares, eh no
pueden autorizar una nueva tarifa.
Hay al menos dos situaciones de que esta tarifa actualmente es ilegal. Es por
ello necesario que desde el Congreso tengamos la opinión y los documentos, es
por ello tan necesario, de obvia y urgente resolución que tengamos la
información necesaria para no hacer planteamientos irresponsables.
Estamos solicitando en este Punto de Acuerdo, tres documentos:
La presunta carta firmada entre autoridades y concesionarios, en esa carta
podremos asumir quien tiene la responsabilidad frente a la ambigüedad legal
que han dejado a la ciudadanía, quien tiene la responsabilidad, ¿a partir de esta
ambigüedad vamos a castigar a los funcionarios y les vamos a retirar sus
concesiones?, eso lo dice el
Código, estarían aplicando una tarifa ilegal o tenemos que llamar a los
funcionarios para que asuman responsabilidades debido de su función.
Estamos pidiendo el Convenio a través del cual se firmó un fideicomiso con
ATUSA, que la ciudadanía cada pasaje que paga le está aportando 25 centavos a
ese Fideicomiso.
ATUSA, en reiteradas ocasiones ha manifestado que ese Fideicomiso es privado
en la interpretación personal, me parece que es un Fideicomiso público, dado
que el usuario es el que lo está pagando, pero precisamente es la claridad que
queremos a través de ese documento, de la misma manera los estudios técnicos,
fueron financiados con recurso público, no los conocemos, son estudios técnicos
que nos deben dar certeza sobre la movilidad en el Estado y nos deben de dar
certeza sobre el impacto que va a tener en la economía de las familias.
En un tercer punto, estamos solicitando la aplicación de las tarifas especiales y
como bien lo dice el Punto de Acuerdo que ustedes tienen en sus manos, de
acuerdo a la Ley, de acuerdo al Artículo 1058 del Código de Ordenamiento
Territorial, estas tarifas deben beneficiar al menos a tres sectores, estudiantes,
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adultos mayores y personas con discapacidad. Y lo que sabemos es que
únicamente se ha aplicado para estudiantes y estudiantes que circulan en el
Estado de Aguascalientes, faltarían al menos otros tres Municipios, Jesús María,
Rincón de Romos y Pabellón; y faltaría la aplicación por Ley de estas tarifas
preferenciales para usuario de taxi, y de combi.
Esa es la situación por la cual nosotros decimos desde la Comisión, denos las
herramientas para hacer nuestro trabajo y realmente les quiero hacer mención
que de lo que se trata es de reaccionar a una situación que nos han llevado,
actualmente el transporte público está en crisis, pero si dejamos solo lo
inmediato, en tres o cuatro años este mismo problema va a revivir. Lo que ya es
necesario es que comencemos a pensar en el transporte público que vamos a
tener en 10 años.
Hablemos ya de un modelo distinto de transporte que a todas luces a estado
rebasado, necesitamos garantizar un transporte digno, un transporte con
sentido social, necesitamos ya brindarle a la ciudadanía vías y medios alternos
de movilidad, tenemos por ejemplo que planear en este momento cual va a ser
el metro del Estado de Aguascalientes, que vamos a empezar a usar en 10 años.
Este es el momento de revisar con regresar con responsabilidad el voto de
confianza que la ciudadanía nos entregó, es por ello que les solicito nos apoyen
con este Punto.
Muchas gracias.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputado.
En términos de lo establecido por los Artículos 147 y 161 del Reglamento de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo, solicito a los Diputados Secretarios,
proceder con la votación nominal e informar el resultado a esta Presidencia.
Compañeros Secretarios, pueden proceder.

PRIMERA SECRETARIA DIPUTADA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con su permiso Señor Presidente.
Nidia Acosta Lozano…a favor;
Silvia Alanís…a favor;
Juan Guillermo Alanís de León… a favor;
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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… es 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… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares.… en contra;
Sergio Augusto López Ramírez…en contra;
María del Carmen Mayela Macías Alvarado… me abstengo;
Francisco Martínez Delgado… a favor;
Alejandro Mendoza Villalobos… a favor;
Josefina Moreno Pérez…en contra;
Jesús Morquecho Valdez… a favor;
David Nájera Moreno…en contra;
Salvador Pérez Sánchez… a favor;
Sergio Javier Reynoso Talamantes…en contra;
Edith Citlalli Rodríguez González…en contra;
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, informo al Pleno, que la votación fue la
siguiente: 21 votos a favor; 5 en contra y una abstención.
Por lo tanto es aprobado por mayoría.
Es cuanto Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputados Secretarios.
Toda vez que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo, bajos los extremos legales
que establece nuestro marco normativo, solicito a los Ciudadanos Diputados
Secretarios, proceder conforme a los términos del mismo.
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Tiene el uso de la voz la Diputada Paloma Amézquita.

DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Declino mi participación.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Tiene el uso de la voz la Diputada María del Carmen Mayela.

DIPUTADA MARIA DEL CARMEN MAYELA MACÍAS ALVARADO
Con su permiso Señor Presidente.
COMPAÑEROS DIPUTADOS DE LA LXIII LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTEMaría del Carmen Mayela Macías Alvarado, Diputada de esta Legislatura,
integrante de éste Congreso y del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la
facultad que establece el Artículo 30, Fracción I de la Constitución Política y 15,
Fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo ambos ordenamientos del
Estado de Aguascalientes, presenta Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se adiciona un Segundo Párrafo al Artículo 59 de la Constitución Política
del Estado en materia de Erradicación de la Violencia en Genero contra, contra
las Mujeres.
Solito al Presidente obviar la lectura de la Iniciativa ya que les están haciendo
entrega en estos momentos de la Iniciativa a cada uno de los Compañeros y
solamente que me permitan leer el resumen.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Solicito al Pleno Legislativo manifestar en votación económica, ¿si están de
acuerdo en la dispensa de la lectura de la Iniciativa en los términos solicitados?,
para tal efecto solicito a la Diputada, Primera Secretaria, dé cuenta de la
votación emitida.
Compañera Diputada, puede proceder.
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PRIMERA SECRETARIA
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con su permiso Señor Presidente.
Favor de manifestar su votación, en votación económica, si aprueban la
dispensa de la lectura.
Favor de manifestarlo.
Es aprobada por mayoría, Señor Presidente.

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

DIPUTADA MARIA DEL CARMEN MAYELA MACÍAS ALVARADO
Gracias Señor Presidente.
El Calendario de Instalación del Congreso, implica una coincidencia con los
pronunciamientos de la Comunidad Internacional.
En las Primeras Sesiones de esta Legislatura, tiene lugar el Día Internacional
para la eliminación de la violencia en contra de las Mujeres.
Las Naciones alrededor del Mundo, decidieron establecer el 25 de noviembre
como una Jornada para sumar esfuerzos y erradicar ese cáncer social.
Hoy, ante ese inminente momento de reflexión, presento esta Iniciativa que
tiene por objeto terminar de consolidar el Marco Jurídico de Aguascalientes
para erradicar la violencia de género en contra de las mujeres.
Bajo el empuje de grandes mujeres de amplias organizaciones de la sociedad
civil y de los Partidos Políticos con clara visión social, se logró en el último
cuarto de Siglo dar un mayor impulso a los derechos de las mujeres en nuestro
país y desde luego en Aguascalientes.
Con base en los trabajos internacionales, celebrado en el Congreso Mexicano y a
partir del reconocimiento de la igualdad de género, nuestra Ley fundamental
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Ley Fundamental, se expidieron una serie de ordenamientos que tiene por
objeto contener la discriminación en contra de la mujer.
Para todas y todos es clara que la mas nefasta manifestación de discriminación
radica en la violencia contra las mujeres.
A pesar de los intentos intensos y positivos esfuerzos de los tres Institutos que
operan en nuestro Estado para promover los derechos de las mujeres, uno por
cada orden de gobierno, las amenazas y riesgos para las mujeres no seden.
Debo decir, que se cuenta en nuestro Estado con el Centro de Justicia para la
Mujer, La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, lo establece en los
Artículos 87 y 88; sin embargo al ser designados Titular por el Fiscal General,
quien lo puede remover libremente, la especialización queda en letra muerta.
Por ello se requiere elevarlo bajo la forma de Fiscalía Especializada a rango
Constitucional.
Gracias a esa decisión, sería el Congreso el que designaría al Titular y con ello
se garantizaría la necesaria especialización,
De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de la región, sobre las
relaciones en los hogares, llevada a cabo en su última edición por el INEGI en el
2006, casi el 25% de las mujeres de 15 o más años o más, declararon haber
sufrido por lo menos un incidente de violencia de genero perpetrado por su
pareja en los últimos 12 meses.
En el Estado de Aguascalientes de un total de 310,661 mujeres de 15 años o más,
110,963 declararon haber sufrido violencia de género por su pareja en los
últimos 12 meses.”
De acuerdo al Instituto Aguascalentense de las mujeres el 44% de ellas en la
entidad, sufre algún tipo de violencia. El 87% es víctima de violencia emocional,
el 63% de violencia económica, el 27% de violencia física, y el 13% de violencia
sexual.
Si bien es cierto, sabemos de la violencia contra las mujeres es de origen multi
factorial, también lo es que el más poderoso incentivo para que se persista,
radica en impunidad, en efecto, la certeza que tienen los agresores de que
lograran sustraerse y evitar las consecuencias de Ley, es el motor porque los
impulsa a permanecer en la violencia.
La impunidad como estímulo para cometer más ilícitos no es privativa de la
violencia contra las mujeres, cualquier delito que no se registre tiende a
registrar nuevos casos.
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La única forma de lograr mayor eficacia en la investigación de hechos
delictuosos en contra de las mujeres es la especialización, la Ley de acceso a las
mujeres en una Ley Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes,
dispone en diversos preceptos que el Instituto Aguascalentense de las Mujeres
coadyuvara con la Fiscalía General del Estado, para que los Fiscales y su
personal auxiliar se especialicen.
Sin embargo ni esta Ley, ni la de la Fiscalía General disponen, que se cuente con
una Fiscalía Especializada para la atención a violencia de género.
Diputadas y Diputados:
La preceptiva a la que aludo, queda incompleta, evidentemente cualquier
esfuerzo de capacitación de intentar una perspectiva de género, en la
procuración de justicia queda trunco, sin remedio, en razón de la alta rotación
que se registra en la Fiscalía General.
Los constantes cambios de adscripción con Fiscales que conocen prácticamente
casi todo caso de delitos, impide que la especialización prevista en la Ley sea
una realidad, de ahí que me permito proponer a ustedes la creación de la
Fiscalía Especializada.
Debo decirles que en Aguascalientes contamos con una Fiscalía Especializada
para Delitos Electorales, sin embargo, a pesar que el principal veto de la
democracia en Aguascalientes, como en el resto de la Republica es lograr la
igualdad entre mujeres y hombres, y con ello erradicar la violencia de género,
no se cuenta con una Fiscalía Especializada para esta materia.
Propongo un Decreto por el que se adicionan el Artículo 59 de la constitución
política del estado, al mismo tiempo que elevemos a rango Constitucional la
Fiscalía Especializada en la Atención a la violencia de Género, haríamos lo
propio con la ya existente y en funcionamiento con el ámbito electoral.
Me parece que con el Decreto que propongo a su mejor consideración
lograríamos armonizar la Fiscalía Especial para delitos electorales.
El artículo 295 del Código Electoral, para el Estado, contempla ya un
procedimiento para designar al Titular de la Fiscalía Especializada en dicho
ámbito.
El procedimiento se caracteriza por un esquema de colaboración entre este
Congreso y el Fiscal de la Fiscalía General, a través de este procedimiento se
logra que se pongan a consideración los mejores perfiles, y al mismo tiempo
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que su designación se incorpore de manera armoniosa con la visión y plan de
trabajo que el titular de la Fiscalía General se haya propuesto.
En esta Tribuna, aun cuando nos encontramos en las primeras Sesiones se han
presentado otras Iniciativas, con el propósito de erradicar la violencia en contra
de las mujeres.
Una de ellas se refiere al incluir la etapa del noviazgo dentro del tipo penal
correspondiente; quiero decirles que tengo la clara convicción de que ningún
esfuerzo sobra para lograr el propósito de dar a las mujeres una vida libre de
violencia.
Me permito solicitar con toda atención a la Mesa Directiva, por conducto de su
Presidente, tenga a bien ampliar el turno de la presente Iniciativa a las
Comisiones de Gobierno y de Derechos Humanos, como también de Equidad
de Género.
Lo anterior con el propósito de hacer una evaluación integral del Proyecto de
Decreto que dejo a su consideración.
Muchas gracias Compañeros.
Es Cuanto Señor Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Compañera Diputada.
Una vez que se nos ha dado a conocer la Iniciativa de referencia, solicito a los
Ciudadanos Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, se sirvan a proceder en
términos de lo dispuesto en la Fracción I del Artículo 154 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Tiene el uso de la voz el Diputado Jaime González de León

DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Declino mi participación Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputado.
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Tiene el uso de la voz el Diputado Francisco Martínez.

DIPUTADO FRANCISCO MARTÍNEZ DELGADO.
Con el permiso de la Mesa Directiva Señor Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante Diputado.

DIPUTADO FRANCISCO MARTÍNEZ DELGADO.
Buenas tardes a todas y todos.
Ciudadanas y ciudadanos Diputados de esta Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, que sigue siendo Honorable.
Amigas y amigos que hoy nos acompañan con su presencia en esta Sala de
sesiones, amigos de los Medios de Comunicación que hoy nos acompañan con
su presencia, muchas gracias.
Quienes llevamos a cabo una función pública debemos recordar siempre la
importancia de eliminar toda forma de violencia contra las mujeres; no porque
sea el sexo débil como se decía tradicional pero equivocadamente, sino porque
todos tenemos derecho a una vida libre de violencia y ha sido una terrible
injusticia que durante siglos, se haya permitido que las mujeres estuvieran en
desventaja ante la ley y en la vida cotidiana.
La Organización de las Naciones Unidas por eso declaró, que cada año el 25 de
noviembre recordemos en todo el mundo, el compromiso de la civilización y la
humanidad que es corregir ese terrible rezago social, cultural, político,
económico y hasta familiar.
Las mujeres y los hombres somos iguales y debemos ser iguales en todos los
ámbitos. Pero no basta que esto lo diga la Constitución y las leyes escritas. Es
necesario llevarlo al terreno de la práctica.
Todavía las mujeres enfrentan la violencia de la desventaja en su actividad
económica cuando los salarios por su trabajo, muchas veces es menor que el de
los hombres. Basta recordar que el trabajo doméstico todavía es ignorado y
vilipendiado como si no fuera parte esencial de la vida productiva del país y de
nuestro Estado.
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Todavía nuestra sociedad no ha logrado superar las formas de violencia
cultural cuando se utiliza lo femenino para denostar, ofender o menospreciar
actos o eventos negativos de la vida cotidiana.
Hace unos momentos en una intervención de uno de los Compañeros
Diputados, aquí lo vimos, se habla del avance de las mujeres en política, sin
embargo resulta obvio que su presencia en espacios de ejercicio de funciones
públicas todavía es insuficiente en los puestos directivos.
A pesar de los avances formales logrados en varios aspectos, las mujeres aún
enfrentan enormes dificultades. Ahí están todavía las conductas, tradiciones,
prácticas y tendencias que se engloban en lo que ahora se denomina “techo de
cristal”, esa barrera aparentemente invisible, pero que es tan real y violenta
como puede serlo cualquier muro que solo sirve para excluir y segregar.
Y lo cierto es que en política aún a pesar de que avanza la paridad de género,
todavía hacen falta mecanismos para que las mujeres tengan mayor y mejor
participación en la toma de decisiones.
Y también es cierto, que la violencia física sigue persistiendo en el entorno
cotidiano. Los mecanismos legales, de seguridad pública y de justicia, todavía
siguen siendo insuficientes para erradicar ese terrible flagelo.
La violencia es un nocivo fenómeno que afecta toda la convivencia humana.
Pero se debe reconocer que el género femenino ha estado en condiciones de
mayor vulnerabilidad.
Eso se evidencia cuando los estudios especializados nos indican que al menos el
70% de las mujeres son o han sido víctimas de violencia física; que el 85% de las
víctimas de trata de personas son mujeres, y que el 90% de crímenes por
motivos de género o sexuales también son mujeres.
Por eso consideramos que afirmar que Aguascalientes es un estado libre de
feminicidios, es al menos una ligereza o una conclusión muy arriesgada, pues
es el sistema de justicia quien debe analizar cuando las circunstancias y móviles
de cada uno de esos crímenes puedan ser por razones de género.
La Sexagésima Tercera Legislatura está comprometida a legislar a favor de las
mujeres y en contra de las prácticas de violencia y de quienes las realicen.
Estamos aquí para dar resultados favorables y violencia contra las mujeres
termine y sobre todo erradicarla.
Construyamos la cultura de la denuncia contra cualquiera de las formas de
violencia. No solo contra la violencia física, sino también la psicológica, la
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económica e incluso la violencia política, pues todas que esta lesionan la
dignidad de las personas en general y de las mujeres en particular.
Quiero llamar a que esta legislatura haga suya la expresión que se ha escuchado
en todo el país: ¡Ni una más! Hay que comprometernos para erradicar la
violencia contra las mujeres.
Muchos son los aspectos y campos de la vida social, donde debemos luchar por
hacer realidad la igualdad sustantiva. Nosotros estamos comprometidos a
hacerlo en el campo de las leyes.
Esto se logrará si esta, nuestra legislatura, si lo hace posible. Las mujeres y
hombres tenemos diferencias física y genéticas, es cierto, pero política e
intelectualmente somos plenamente iguales, y en ese sentido debemos saludar
es el hecho de que esta tal vez sea la que tenga mayor equidad de género,
mayor número de mujeres, felicidades compañeras Diputadas
Bien por eso, pero aún con ese dato, vale la pena recordar que quienes
representan a las mujeres en Aguascalientes, no son solo las diputadas, sino los
27 legisladores de esta Soberanía Estatal.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de
la Violencia Contra las Mujeres, los invito a honrar este compromiso.
Muchas gracias.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputado.
Sobre el Punto de Acuerdo que nos ha dado a conocer les 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.
Tiene el uso de la voz el Diputado Sergio Augusto.

DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ.
Con su venia Diputado Presidente.
Gracias.
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Compañeros Diputados, Compañeras Diputadas, los que suscribimos, los
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la
Diputada Silvia Alaniz y un servidor de la voz.
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 27, Fracciones I y XXX, así
como Artículo 30, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, Artículo 15, Fracción III y 132 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, para presentar ante la consideración
de este Pleno de este Cuerpo Colegiado el siguiente PUNTO DE ACUERDO con
carácter de urgente y obvia resolución, en términos de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por diversos medios de difusión para todos es sabido el alto índice que nuestro
País y consecuentemente el Estado de Aguascalientes, ostentan en lo que se
refiere a corrupción y algunos otros flagelos vergonzosos para el tejido social
que día con día, lucha de manera honrada y con coraje intelectual, para alcanzar
un mejor nivel de vida que si bien no les proporciona grandes y costosas
comodidades, disfrutan sus logros con una respetable e incólume dignidad.
Para tal efecto podemos citar invariables actos de enriquecimiento ilícito,
ocultamiento de información, filtración de documentos con fines políticos y
satisfactores personales, y todo ello como secuela de un limitado acceso a la
información pública, que denota la falta de eficiencia y eficacia de los diversos
órganos de fiscalización y además de control, mismos que en un momento
dado, resultan ser devorados por prácticas enmarcadas en el terreno de la
discrecionalidad para el satisfactorio logro de objetivos meramente personales
y/o de unos pocos, amén de la vulnerabilidad en que han caído algunas otras
instancias que fueron creadas para salvaguardar la transparencia en el servicio
público, a lo cual le podemos agregar un deficiente mecanismo de rendición de
cuentas en los diversos sectores productivos y de servicios, tanto públicos como
privados.
Este es el caso del titular del Órgano Superior de Fiscalización, y su titular
Arturo Solano López, de quien han trascendido diversas irregularidades en el
deshonroso, deshonroso campo del enriquecimiento ilícito, que queda
evidenciado con la adquisición de bienes muebles, obtención de diversos
departamentos, manejo de cuentas financieras muy exageradas, además del
paupérrimo desempeño que ha demostrado al frente del Órgano Superior de
Fiscalización, no obstante la amplia trayectoria que ha tenido en el sector
público y privado, la cual en lugar de haberle dotado de una excelente
experiencia y gran don de servicio público, le sirvió para llevar a cabo tales
desmanes e inaceptables acciones que rebasan todo orden de congruencia y
conciencia humanas.
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Es por ello, que consideramos que debe indagar sobre la auditoría practicada
por la empresa con firma de RSM Bogarín Compañía, S.C., al Órgano Superior
en materia de fiscalización del Estado durante la Sexagésima Primera
Legislatura, la cual aún no se conoce, así como otros movimientos que no
quedan claros con empresas privadas, dado es el caso que todo parece indicar
que resulta necesaria la intervención de la Secretaría de Fiscalización y Redición
de Cuentas del Estado para investigar tales hechos que son por demás
inaceptables para toda la población.
Lo que se menciona no es desconocido, ya que el presente es un señalamiento
que ya se había realizado al interior de este Recinto Oficial, por Diputados
integrantes de otras Legislaturas quienes en su momento realizaron lo propio
en esta alta tribuna del Estado, sin embargo, por motivos de diversa índole no
trascendieron y no tuvieron el eco que se debe otorgar a esta clase de
cuestionamientos.
En obviedad de circunstancias, resultaría ocioso continuar mencionando y
señalado las diversas irregularidades del titular del Órgano Superior de
Fiscalización, razón por la cual se considera que sería mejor otorgarle el tiempo
y espacio en esta respetable tribuna para que él mismo nos explique tales
cuestionamientos y los demás que tengan a bien plantear los integrantes de este
Pleno Parlamentario, ya que así estaremos actuando de manera ligera e
irresponsable, por el contrario daríamos la oportunidad al señor Arturo Solano
López de que exponga lo que a su derecho convenga, todo ello en un marco de
seriedad, justicia y transparencia.
Por lo antes expuesto, en un afán de que esta Legislatura actúe en torno al
asunto de referencia, conforme a las facultades que la legislación aplicable le
otorgan, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, me permito someter ante la respetable consideración de este Cuerpo
Colegiado la aprobación del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ARTÍCULO PRIMERO: El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, en su Sexagésima Tercera Legislatura cita a comparecer al
Ciudadano Arturo Solano López, titular del Órgano Superior de Fiscalización
del Estado, para que en Sesión Plenaria rinda un informe sobre el resultados de
la auditoría practicada por la firma RSM Bogarín Compañía, S.C., y así mismo,
para que explique los cuestionamientos e inquietudes que puedan ser
planteados por las y los Ciudadanos Diputados de este respetable Pleno
Parlamentario, en torno a las irregularidades planteadas en el cuerpo del
presente Punto de Acuerdo, así mismo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: La fecha para la comparecencia será acordada por la
Comisión de Gobierno, así como la metodología y dinámica que se llevaran a
cabo en dicha comparecencia.
ARTÍCULO TERCERO.- El presente Acuerdo Legislativo, sufrirá sus efectos al
momento de su aprobación, perdón, surtirá sus efectos al momento de su
aprobación no obstante el trámite que se realice para la publicación del Decreto
respectivo en el Periódico Oficial del Estado
Palacio Legislativo
Aguascalientes, Aguascalientes., 22 de noviembre del 2016.
Firmando por el Grupo Parlamentario:
Silvia Alanís Subcoordinadora y el de la voz.
Es Cuanto Diputado Presidente.
Gracias.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputado.
Solicito al Pleno Legislativo, manifestar en votación económica si aprueba el
Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia resolución, para lo cual solicito al
ciudadano Segundo Secretario, informe a esta Presidencia el sentido de la
votación obtenida.
Adelante Diputado.

SEGUNDO SECRETARIO
DIPUTADO ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA
Compañeros Legisladores.
Hagan favor de emitir su voto si consideran ustedes que es de urgente y obvia
resolución.
¿Serían tan amables?, susténtenlo por favor, los que estén en contra por favor,
¿pueden levantar su mano?, ¿alguna abstención? Por favor.
Compañeros le informo al Pleno que son 4 a favor, 2 en contra, y 9 abstenciones,
por lo tanto informo que no se considera de urgente y obvia resolución.
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Es Cuanto Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas Gracias Diputado Segundo Secretario.
El Punto de Acuerdo que se nos ha dado a conocer, solicito a los Ciudadanos
Secretarios se sirvan proceder en términos de la Fracción II del Artículo 154 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Tiene el uso de la voz la Diputada Josefina.

DIPUTADA JOSEFINA MORENO PEREZ.
Con su permiso Señor Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Adelante Diputada.

DIPUTADA JOSEFINA MORENO PEREZ.
En mi calidad de Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, hago esta
intervención.
Día internacional de la violencia contra la Mujer.
¿Por qué es el Día Internacional?
Debido a que la violencia contra la mujer es una violación contra los derechos
humanos, la violencia contra la mujer es consecuencia que sufre, tanto en leyes
como en la práctica.
Y la persistencia de desigualdades por razón de género, la violencia contra la
mujer afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la
pobreza, la lucha contra la VIH-SIDA y la paz y la seguridad.
La violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global, hasta un 70% de
las mujeres sufren violencia en su vida.
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Desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre Día de los Derechos Humanos, la
Campaña 16 días de activismo contra la violencia de género, tiene por objetivo
sensibilizar y movilizar al público en todo el mundo para lograr un cambio.
Este año la campaña del Secretario General UNETE, para poner fin a la
violencia contra la mujer, incita a pintar el mundo de naranja, usando así el
color elegido por esta campaña como símbolo de un futuro más brillante sin
violencia.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 54/134, el 17
de diciembre de 1999, se celebra anualmente cada 25 de noviembre, la
propuesta para que se celebrara en este noviembre, fecha, en esta fecha, la
realizo la Republica Dominicana, con el apoyo, con el apoyo de 80 países.
La violencia contra las mujeres se presenta en muchos ámbitos, física, sexual,
psicológica, y económica. Todas las cuales se interrelacionan, afectan en
distintos niveles.
Algunos tipos de violencia, como el tráfico de mujeres, cruzan las fronteras
nacionales, las mujeres que instrumentan violencia sufren una variante y
problemas de salud, se disminuye con ello su capacidad para participar en la
vida pública.
La violencia contra las mujeres afecta a familias, y comunidades de todas las
generaciones y fuerza.
Otro tipo de violencia prevaleciente en la sociedad, no está confinada a una
cultura, región o país específico, ni a grupos particulares de mujeres en la
sociedad.
Las raíces del fenómeno y hacen de la discriminación persistente hacia las
mujeres, hasta el 70% de las mujeres experimentan violencia en el transcurso de
su vida.
Al dar a conocer las estadísticas más recientes, el INEGI, el INEGI precisa que
de octubre 20, que de octubre de 2003 a octubre del 2011, poco más de una
quinta parte de las mujeres de 15 a 49 años de edad enfrentan situaciones de
violencia sexual, tales como abuso, intimidación, acoso u hostigamiento, sexual,
por parte de personas diferentes a su pareja.
Entre las mujeres de 15 a 29 años, el 6 % de las mujeres registradas en el 2015,
fueron por suicidio, lo que representa en este grupo de edad la siguiente causa
de muerte.
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Así mismo en el 2015 en Aguascalientes, ocurrieron 5 homicidios de mujeres y
representan el 0.3% a nivel nacional.
La mayoría, la mayor incidencia de ese hecho se registran en los Estados, en el
Estado de México, 406 casos; otro dato escalofriante es que de 1990 a 2015 los
suicidios de mujeres aumentaron de cero a 22, el mayor aumento se observa de
2011 y el 2014, según datos proporcionados por el INEGI.
46 de cada 15 mujeres de 15 años y más, que han tenido por lo menos una
relación de pareja o matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual y
ultima pareja a lo largo de su relación; y el 32.% han padecido violencia sexual
en algún momento de su vida por parte de agresores distintos a la pareja, a la
pareja.
Agradezco a los Legisladores y Legisladoras el portar ese listón naranja, que
nos hace solidarios, solidarios en contra del abuso contra las mujeres.
Muchas gracias, es Cuanto Señor Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputada.
Conforme a lo dispuesto por la Fracción Tercera del Artículo 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Presidencia, tiene a
bien abrir el debate sobre el presente tema, quien desee hacerlo favor de
manifestarlo a esta Presidencia.
Gracias Diputados y Diputadas.
Compañeros Diputados que integran la Sexagésima Tercera Legislatura, con la
finalidad de dar el trámite legal correspondiente a las peticiones y solicitudes
que realizaron en este punto de Asuntos Generales, esta Presidencia se permite
exhortar a todos ustedes para que dichas promociones las presenten por escrito,
a fin de otorgarles el trámite respectivo.
Toda vez que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo el próximo
miércoles 30 de noviembre 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.
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Enseguida siendo las trece horas con cincuenta y siete minutos del 24 de
noviembre del año 2016, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión
Ordinaria.
Muchas gracias a todos por su asistencia, que tengan buena tarde.

l. A. Brenda Arellano Ortiz
Publicaciones HCEA
Diciembre 2016
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