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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
DIPUTACION PERMENENTE
SESIÓN PREVIA
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
1 DE MARZO DE 2021
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA
Previo al desarrollo de los trabajos de la Diputación Permanente, esta Presidencia tiene a
bien informar, que continuamos la aplicación del Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política, en cuanto a evitar el contagio del virus COVID-19, dado a conocer en la Sesión
Ordinaria del 19 de marzo del año 2020, por lo que las sesión se llevara a cabo sin
público en general, y con el número indispensable de asesores y personal administrativo.
Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conforman la Sexagésima Cuarta Legislatura,
les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar sus respetivos lugares,
con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los trabajos
legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público que amablemente nos acompaña a través de la página oficial de internet del
Honorable Congreso del Estado.
Público en general, que amablemente nos sigue a través de nuestras redes sociales.
Muy buenos días a todos Ustedes.
En términos del Marco Jurídico del Poder Legislativo, solicito de la manera más atenta a
la Ciudadana Diputada Primera Secretaria de esta Mesa Directiva Mónica Becerra
Moreno, pase lista de asistencia, con la finalidad de verificar e informar a esta
Presidencia, si está cubierto el quórum de Ley correspondiente.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
MÓNICA BECERRA MORENO

Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA
Adelante Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
MÓNICA BECERRA MORENO

Juan Guillermo Alaníz de León… Presente;
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… Presente;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… Presente;
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible)
Aida Karina Banda Iglesias… Presente;
La de la voz, Diputada Mónica Becerrera Moreno… presente;
Ignacio Cardona Campos… Presente;
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán… presente;
Karina Ivette Eudave Delgado… Presente;
Margarita Gallegos Soto… Presente;
Patricia García García… (Inaudible);
Luis Enrique García López… (Inaudible)
Juan Manuel Gómez Morales… Presente;
José Manuel González Mota… Presente;
María Irma Guillen Bermúdez… Presente;
Heder Pedro Guzmán Espejel… Presente;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… Presente;
Elsa Amabel Landín Olivares… Presente;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible)
Érica Palomino Bernal… Presente;
Salvador Pérez Sánchez… (Inaudible)
Gladys Adriana Ramírez Aguilar… (Inaudible)
Gladys Adriana Ramírez Aguilar… Presente;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… Presente;
Jorge Saucedo Gaytán… Presente;
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Alejandro Serrano Almanza… Presente;
Mario Armando Valdez Herrera… Presente;
José Manuel Velasco Serna… presente Diputada;
Diputado Presidente le informo que existe quórum legal de la ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA

Gracias Diputada.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta Presidencia de la
Mesa Directiva tiene a bien “Declarar abiertos los trabajos legislativos de la presente
Sesión”, Por lo que someto ante la recta consideración de las Diputadas y Legisladores
que integran la Sexagésima Cuarta Legislatura, el siguiente:
I.

ORDEN DEL DÍA
(Primero) Lista de asistencia y declaración de quórum legal.

II.

(Segundo) Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.

III.
(Tercero) Lectura y en su caso aprobación, del Primer Período Extraordinario de
Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura, celebrada el viernes 12 de febrero del año 2021.
IV.

Asuntos en Cartera.

V.
(Quinto) Elección de la Mesa Directiva que coordinará los trabajos relativos al
Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio
Constitucional de la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura.
VI.
(Sexto) Designación de las Comisiones de Cortesía que acompañarán a los
Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, o a sus representantes personales, así como
a las personalidades que les acompañen, a ingresar y abandonar el Recinto Oficial del
Poder Legislativo.
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VII.
(Séptimo) Designación del orador oficial para dirigir un mensaje a la ciudadanía, a
nombre de la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura.
VIII. (Octavo) Citar a la próxima Sesión Solemne de Apertura del Segundo Período
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la
LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura.
IX.

(Noveno) Clausura de los Trabajos de la Sesión Previa.

Compañeras Diputadas, Señores Legisladores, si están de acuerdo con los puntos del
Orden del Día, sírvanse a manifestarlo en votación económica, para lo cual solicito a la
Ciudadana Diputada Segunda Secretaria Elsa Lucía Armendáriz Silva, dé cuenta del
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA

Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación económica
se sirvan manifestar si aprueban los Puntos del Orden del Día que se nos han dado a
conocer. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, el Orden del Día que se nos ha dado a
conocer, es aprobado por mayoría de los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA

Gracias Diputada.
Aprobado el Orden del Día, solicito a la Ciudadana Secretaria Mónica Becerra Moreno,
se sirva dar lectura al Acta del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones,
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correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de la LXIV (Sexagésima
Cuarta) Legislatura, celebrada el viernes 12 de febrero del año 2021.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
MÓNICA BECERRA MORENO

Diputado Presidente, solicito de la dispensa integral de la lectura del Acta del Primer
Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio
Constitucional, de la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura, celebrada el viernes 12 de
febrero del año 2021.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA

En virtud de la solicitud presentada por la Ciudadana Diputada Mónica Becerra Moreno,
agradeceré al Pleno Legislativo se sirvan a manifestar en votación económica, si están de
acuerdo en dispensar la lectura integral del Acta de referencia, con la finalidad de sólo
proceder a la votación de su contenido, para tal efecto, solicito a la propia Diputada
Mónica Becerra Moreno, se sirva comunicar a esta Presidencia, el resultado de la
votación emitida.
Diputada Secretaria, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
MÓNICA BECERRA MORENO

Con su permiso Diputado Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación económica
se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del Acta de
referencia. Por favor levantado su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, La dispensa que se solicita, ha sido aprobado
por la Mayoría de los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA

Gracias Diputada.
Honorable Asamblea Legislativa, toda vez que ha sido aprobada la dispensa integral de
la lectura del Acta de la referencia, en votación económica sírvanse manifestar si
aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito a la propia Ciudadana
Diputada Primera Secretaria Mónica Becerra Moreno, nos dé a conocer el resultado de la
votación emitida.
Puede proceder Compañera Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
MÓNICA BECERRA MORENO

Con su permiso Diputado Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación económica
se sirvan manifestar si aprueban el contenido del Acta de referencia. Favor de levantar su
mano.
Diputado Presidente, le informo que el acta que se nos ha dado a conocer, es aprobado
por la mayoría de los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA

En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión Solemne
celebrada el 12 de febrero del año 2021, solicito a las Diputadas Secretarias de la Mesa
Directiva, se sirvan a remitirla al Libro de Actas de la Sexagésima Cuarta Legislatura, para
los efectos de su debida consulta pública.
A continuación, agradeceré a las Ciudadanas Diputadas Mónica Becerra Moreno y Elsa
Lucía Armendáriz Silva, Secretarias de esta Mesa Directiva, sean tan amables de presentar
ante el Pleno Legislativo, los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas
Secretarías.
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Compañeras Diputadas, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
MÓNICA BECERRA MORENO

Diputado Presidente, de la manera más atenta solicito de la dispensa de la lectura
integral de los asuntos en cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos en
poder cada uno de los Diputados.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA

Toda vez que los integrantes del Pleno Legislativo, recibieron vía correo electrónico con
suficiente antelación un ejemplar de dichos asuntos, pregunto a las y los Ciudadanos
Legisladores, si aprueban la dispensa integral de la lectura en términos del Marco
Jurídico del Poder Legislativo para lo cual, solicito a la Ciudadana Diputada Segunda
Secretaria Elsa Lucía Armendáriz Silva, de esta Mesa Directiva dé cuenta del resultado de
la votación emitida.
Puede proceder, Compañera Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación económica
se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la Lectura Integral de los Asuntos en
Cartera. Por favor manifestarlo levantando su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva la dispensa que se solicita ha sido aprobada
por Unanimidad de las y los Diputados Presentes.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA

Aprobada la dispensa de la lectura integral de los asuntos referidos, puede Usted
continuar, Diputada Primera Secretaria.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
MÓNICA BECERRA MORENO

Certifico la asistencia de la Diputada Patricia García García.
Con el permiso de la Presidencia.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron los
siguientes asuntos:
1.
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se modifica el Artículo 128 del
Código Civil del Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Jorge
Saucedo Gaytán, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática.
2.
Iniciativa con el Proyecto de Decreto por la que se Expide la Ley que regula el uso
de cubre bocas en el Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado
Jorge Saucedo Gaytán, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
3.
Iniciativa por la que se Reforma la Fracción IV (Cuarta) del Artículo 46 de la Ley de
Bienes del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Elsa
Amabel Landín Olivares, integrante de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
4.
Iniciativa de Adiciones de diversos Artículos a la Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Elsa Amabel Landín Olivares,
integrante de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
5.
Iniciativa por la que se crea la Ley de Prestaciones de las Instituciones Policiales y
de Procuración de Justicia para el Estado de Aguascalientes, presentada por el
Legislador Luis Enrique García López, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
6.
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Reforma y adiciona el artículo 35
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes,
presentada por la ciudadana Diputada Claudia Guadalupe De Lira Beltrán, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática.
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7.
Iniciativa con Proyecto de decreto por la que se reforma y adiciona los artículos 28
fracción III (Tercero) inciso B, y se adiciona la sub fracción X (Décima) del inciso Cuarta
del mismo artículo 28, 161-A y se adicionan un segundo párrafo recorriéndose en su
orden de existente del Articulo 161-B y adicionan del artículo 161-C de la Ley de Salud
del Estado de Aguascalientes, presentada por la ciudadana Diputada Claudia Guadalupe
De Lira Beltrán, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática.
8.
Punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Gobierno
Federal y a los Legisladores Federales de ambas Cámaras del Congreso de la Unión para
que dentro de sus programas sociales incluyan eficientes políticas publicas presentada
por la Ciudadana Diputada Guadalupe, Claudia Guadalupe Perdón De Lira Beltrán,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA

Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Informo a la Sexagésima Cuarta Legislatura, que, en esta Secretaría a mi cargo, se
recibieron los siguientes asuntos:
9.
Oficios firmados por los Ciudadanos Diputadas Aida Karina Banda Iglesias y
Mónica Becerra Moreno, así como de los Legisladores Heder Pedro Guzmán Espejel y
José Manuel González Mota, por medio de los cuales solicitan a este Poder Legislativo
Licencia por tiempo indeterminado para separarse del cargo ante la LXIV (Sexagésima
Cuarta) Legislatura.
10.
Oficio firmado por la Licenciada Gabriela Espinosa Castorena, Magistrada
Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes,
por medio del cual comunica a este Poder Legislativo el Informe de Labores
correspondiente al Año 2020.
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11.
Oficio firmado por el Maestro Jesús Figueroa Martínez, Fiscal General del Estado
de Aguascalientes, por medio del cual comunica a esta Soberanía el Tercer Informe de
Actividades.
12.
Oficio procedente del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes,
por medio del cual comunica a este Poder Legislativo, el Informe anual de labores, de
labores y resultados.
13.
Oficio firmado por las Ciudadanas Diputadas Erika Palomino Bernal, Aida Karina
Banda Iglesias, así como de los Legisladores José Manuel González Mota, Heder Pedro
Guzmán Espejel, Mario Armando Valdez Herrera e Ignacio Cardona Campos por medio
del cual informan a esta Soberanía la Constitución del Grupo Parlamentario Mixto,
denominado Grupo Parlamentario Mixto de los Partidos Movimiento de Regeneración
Nacional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA
Toda vez que se nos han dado a conocer los Asuntos en Cartera, con la finalidad de
darles el curso legal, administrativo o legislativo, según corresponda, en términos de los
lineamientos legales del Poder Legislativo, solicito de la manera más atenta a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva, hagan el favor de tomar nota
de los acuerdos siguientes:
1.
(PRIMERO) En lo concerniente a las Iniciativas que se nos han dado a conocer,
solicito sean turnadas a las Comisiones Ordinarias competentes, para los efectos
constitucionales a que haya lugar.
2.
(SEGUNDO) En cuanto al punto de acuerdo que se nos dio a conocer, procédase
en términos de Ley.
3.
(TERCERO) Sobre los oficios firmados por las Ciudadanas Diputada Aida Karina
Banda Iglesias y Mónica Becerra Moreno, así como de los Legisladores Heder Pedro
Guzmán Espejel y José Manuel González Mota, procédase en términos de ley.
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4.
(CUARTO) En cuanto a los oficios firmados por la Licenciada Gabriela Espinosa
Castorena, Magistrada Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del
Estado de Aguascalientes, Maestro Jesús Figueroa Martínez, Fiscal del Estado de
Aguascalientes, así como del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes,
procédanse en términos de ley.
5.
(QUINTO) En cuanto al oficio firmado por los Ciudadano Diputadas Erika Palomino
Bernal, Aida Karina Banda Iglesias, así como de los Legisladores José Manuel González
Mota, Heder Pedro Guzmán Espejel, Mario Armando Valdez Herrera e Ignacio Cardona
Campos procédase en términos de Ley.
Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, cumplidamente agradecemos a
ustedes su disposición para informar sobre el contenido de sus respectivas carteras.
Muchas Gracias.
A continuación, llevaremos a cabo la elección de la Mesa Directiva que habrá de presidir
los trabajos legislativos, del Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondientes al
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta Sexagésima Cuarta Legislatura.
Para tal efecto, solicito de la manera más atenta, al personal de la Secretaría General del
Poder Legislativo, procedan a repartir las cédulas de votación correspondientes.
De la misma forma solicito al personal de la Secretaria General del poder legislativo se
sirva a recoger las cedulas correspondientes y sean entregadas a la ciudadana
Legisladora Mónica Becerra Moreno.
Ciudadana Diputada Mónica Becerra Moreno, esta Presidencia tiene a bien instruirla, con
la finalidad de certificar el número de Diputadas y Legisladores presentes, con el número
de cédulas obtenidas, a fin de determinar si dicho número coincide plenamente.
Puede proceder Compañera Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
MÓNICA BECERRA MORENO

Esta Secretaría a mi cargo, tiene a bien informar que existen 23 cédulas y se encuentran
presente Diputadas Legisladores, por lo que dicho número coincide exactamente.
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Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA
Una vez concluido el procedimiento anterior, agradeceré a la Ciudadana Diputada
Primera Secretaria Mónica Becerra Moreno, se sirva dar lectura en voz alta, a todas y cada
una de las cédulas correspondientes, de la misma manera la Ciudadana Diputada
Segunda Secretaria Elsa Lucía Armendáriz Silva, haga favor de tomar nota de la votación
emitida y rendir el informe respectivo a esta Presidencia.
Compañeras Diputadas, pueden proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
MÓNICA BECERRA MORENO

Certifico la Cedula 23.
Numero 1
Diputado Presidente:
Vicepresidente:
Primera Secretaria:
Segundo Secretario:
Prosecretario:

Jorge Saucedo Gaytán.
Natzielly Teresita Rodríguez.
Paloma Cecilia Amézquita.
Elsa Amabel Landín.
Salvador Pérez Sánchez.

2
Presidente: Jorge Saucedo
Vicepresidente:
Natzielly Teresita.
Primera Secretaria:
Paloma Amézquita.
Segundo Secretario:
Elsa Landin.
Prosecretario:
Salvador Pérez Sánchez.
3
Presidente:
Vicepresidente:
Primer Secretario:
Segundo Secretario:

Jorge Saucedo.
Mario Armando.
Paloma Amézquita.
Elsa Amabel.
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Prosecretario:

Salvador Pérez.

Cédula 4
Presidente:
Vicepresidente:
Primer Secretaria:
Segundo Secretario:
Prosecretario:

Jorge Saucedo.
Mario Armando.
Paloma Amézquita.
Elsa Amabel.
Chava Pérez.

5
Presidente:
Vicepresidente:
Primer Secretario:
Segundo Secretario:
Prosecretario:

Jorge Saucedo Gaytán.
Mario Armando.
Paloma Cecilia Amézquita Carreón.
Elsa Amabel.
Salvador Pérez Sánchez.

Numero 6
Presidente:
Vicepresidente:
Primer Secretario:
Segundo Secretario:
Prosecretario:

Jorge Saucedo Gaytán.
Natzielly Teresita.
Paloma Amézquita
Elsa Amabel.
Salvado Pérez.

7
Presidente:
Vicepresidente:
Primer Secretario:
Segundo Secretario:
Prosecretario:

Jorge Saucedo Gaytán.
Natzielly Teresita Rodríguez.
Paloma Cecilia Amézquita.
Elsa Amabel Landín Olivares.
Salvador Pérez Sánchez.

Número 8
Presidente:
Vicepresidente:
Primer Secretaria:
Segundo Secretario:
Prosecretario:

Jorge Saucedo.
Natzielly Teresita.
Paloma Amézquita.
Elsa Amabel.
Salvador Pérez.

Cédula 9
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Presidente:
Vicepresidente:
Primer Secretario:
Segundo Secretario:
Prosecretario:

Jorge Saucedo Gaytán.
Natzielly Teresita Rodríguez.
Paloma Cecilia Amézquita.
Elsa Amabel Landín.
Salvador Pérez.

Número10
Presidente:
Vicepresidente:
Primer Secretario:
Segundo Secretario:
Prosecretario:

Jorge Saucedo Gaytán.
Natzielly Teresita Rodríguez.
Paloma Cecilia.
Elsa Amabel Landín.
Salvador Pérez.

11
Presidente:
Vicepresidente:
Primer Secretario:
Segundo Secretario:
Prosecretario:

Jorge Saucedo Gaytán.
Natzielly Rodríguez Teresita.
Paloma Amézquita.
Elsa Amabel.
Salvador Pérez.

Número 12
Presidente:
Vicepresidente:
Primer Secretario:
Segundo Secretario:
Prosecretario:

Jorge Saucedo Gaytán.
Mario Armando Valdez.
Paloma Amézquita Carreón.
Elsa Amabel Landín.
Salvador Pérez.

13
Presidente:
Vicepresidenta:
Primer Secretario:
Segundo Secretario:
Prosecretario:

Jorge Saucedo Gaytán.
Natzielly Teresita.
Paloma Cecilia Amézquita.
Elsa Amabel Landín.
Salvador Pérez Sánchez.

14
Presidente:
Vicepresidente:

Jorge Saucedo Gaytán.
Natzielly Teresita.
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Primer Secretaria:
Segundo Secretario:
Prosecretario:

Paloma Amézquita.
Elsa Amabel Landín.
Salvador Pérez Sánchez.

15
Presidente:
Vicepresidente:
Primer Secretaria:
Segundo Secretario:
Prosecretario:

Jorge Saucedo Gaytán.
Natzielly Teresita.
Paloma Cecilia Amézquita.
Elsa Amabel Landín Olivares.
Salvador Pérez Sánchez.
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Presidente:
Vicepresidente:
Primera Secretaria:
Segunda Secretaria:
Prosecretario:

Jorge Saucedo Gaytán.
Natzielly.
Paloma Amézquita Carreón.
Elsa Landín.
Salvador Pérez.

17
Presidente:
Vicepresidente:
Primer Secretario:
Segundo Secretario:
Prosecretario:

Jorge Saucedo Gaytán.
Mario Armando.
Paloma Amézquita.
Elsa Landín.
Salvador Pérez.

18
Presidente:
Vicepresidente:
Primer Secretario:
Segundo Secretario:
Prosecretario:

Jorge Saucedo Gaytán.
Natzielly.
Paloma Amézquita.
Elsa Amabel.
Salvador Pérez Sánchez.

19
Presidente:
Vicepresidente:
Primera Secretaria:
Segundo Secretario:

Jorge Saucedo.
Natzielly Teresita.
Paloma Amézquita.
Elsa Amabel.
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Prosecretario:

Salvador Pérez.

20
Presidente:
Vicepresidente:
Primera Secretaria:
Segundo Secretario:
Prosecretario:

Jorge Saucedo Gaytán.
Natzielly Teresita.
Paloma Amézquita.
Elsa Amabel Landín.
Salvador Pérez Sánchez.

21
Presidente:
Vicepresidente:
Primer Secretario:
Segundo Secretaria:
Prosecretario:

Jorge Saucedo Gaytán.
Natzielly Teresita.
Paloma Amézquita.
Elsa Amabel Landín.
Salvador Pérez.

Cédula 22
Presidente:
Vicepresidente:
Primer Secretario:
Segundo Secretario:
Prosecretario:

Jorge Saucedo Gaytán.
Mario Armando Valdez.
Paloma Amézquita.
Elsa Amabel Landín.
Salvador Pérez.

Cédula 23
Presidente:
Vicepresidente:
Primer Secretario:
Segundo Secretario:
Prosecretario:

Jorge Saucedo.
Mario Armando.
Paloma Amézquita.
Elsa Amabel.
Salvador Pérez Sánchez.

Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA
Honorable Asamblea Legislativa, de conformidad al resultado de la votación emitida,
comunicado por la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria Elsa Lucía Armendáriz Silva,
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la Mesa Directiva que coordinará el Segundo Período Ordinario de Sesiones,
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, se integra de la manera
siguiente:
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA

Diputado Presidente, le informo que la Mesa Directiva que habrá de llevar a cabo los
trabajos legislativos del Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondientes al
Tercer año de Ejercicio Constitucional, quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente:
Vicepresidente:
Primer Secretaria:
Segunda Secretaria:
Prosecretario:

Dip. Jorge Saucedo Gaytán;
Dip. Natzielly Rodríguez Calzada;
Dip. Paloma Amézquita Carreón;
Dip. Elsa Amabel Landín Olivares; y
Dip. Salvador Pérez Sánchez.

Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA
Gracias Diputada.
En virtud de lo anterior, los electos deberán rendir la protesta de Ley correspondiente en
la próxima Sesión Solemne.
En seguida, esta Presidencia tiene a bien designar a la Primera Comisión de Cortesía,
quienes tendrán la atención de acompañar a ingresar a este Recinto Oficial, a los
Ciudadanos Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del
Estado y a la Licenciada Gabriela Espinosa Castorena, Magistrada Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia, así como a las personalidades que les acompañen, en la
Sesión Solemne de Apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones,
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, para lo cual se designa a las y
los Ciudadanos:
Dip. Juan Guillermo Alaníz de León;
Dip. Aida Karina Banda Iglesias;
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Dip. Juan Manuel González Morales;
Dip. Juan Manuel Gómez Morales, perdón;
Dip. Ma. Irma Guillén Bermúdez; y
Dip. Natzielly Teresita Rodríguez Calzada;
Así mismo, se designa a las y los Ciudadanos:
Dip. Elsa Lucía Armendáriz Silva;
Dip. Mónica Becerra Moreno;
Dip. Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos;
Dip. Mario Armando Valdez Herrera; y
Dip. José Manuel Velasco Serna.
Quienes conformarán la Segunda Comisión de Cortesía, a efecto de acompañar a
abandonar el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los titulares de los Poderes Ejecutivo
y Judicial, una vez culminados los trabajos de la Sesión Solemne.
Dando pleno cumplimiento a nuestro siguiente punto del Orden del Día, esta
Presidencia tiene a bien comunicar al Pleno Legislativo, que el Ciudadano Diputado José
Manuel Velasco Serna, será la persona encargada de dirigir un mensaje a la ciudadanía,
con motivo de la Apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente
al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.
Desahogados los puntos del Orden del Día, me permito citar a nuestra siguiente sesión
que como se ha señalado, revestirá el carácter de Sesión Solemne de Apertura del
Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio
Constitucional, y que llevaremos a cabo al terminar la presente sesión de este día 1° de
Marzo del presente año en este mismo Salón de Sesiones “Soberana Convención
Revolucionaria de Aguascalientes”.
Por lo que siendo las 11 horas con 35 minutos del lunes 1° de marzo del año 2021,
declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Previa.
Muchas gracias.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
SESIÓN SOLEMNE
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
01 DE MARZO DE 2021
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA
Previo al desarrollo de los trabajos de la Diputación Permanente, esta
Presidencia tiene a bien informar, que continuamos la aplicación del Acuerdo de
la Junta de Coordinación Política, en cuanto a evitar el contagio del virus
COVID-19, dado a conocer en la Sesión Ordinaria del 19 de marzo del año
2020, por lo que las sesión se llevara a cabo sin público en general, y con el
número indispensable de asesores y personal administrativo.
Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conforman la Sexagésima Cuarta
Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar sus
respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público que amablemente nos acompaña a través de la página oficial de
internet del Honorable Congreso del Estado.
Público en general, que amablemente nos sigue a través de nuestra redes
sociales.
Muy buenos días a todos Ustedes.
En términos del Marco Jurídico del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta a la Ciudadana Diputada Primera Secretaria de esta Mesa Directiva
Mónica Becerra Moreno, pase lista de asistencia, con la finalidad de verificar e
informar a esta Presidencia, si está cubierto el quórum de Ley correspondiente.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
MÓNICA BECERRA MORENO
Con su permiso Diputado Presidente.
Juan Guillermo Alaníz de León… (Inaudible);
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… (Inaudible);
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos…(Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible)
La de la voz, Mónica Becerra...presente;
Ignacio Cardona Campos… (Inaudible);
Claudia Guadalupe De Lira Beltrán… presente;
Karina Ivette Eudave Delgado… presente;
Margarita Gallegos Soto… presente;
Patricia García García… (Inaudible);
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
José Manuel González Mota… presente;
María Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Heder Pedro Guzmán Espejel… (Inaudible);
Mónica Janette Jiménez Rodríguez… (Inaudible)
Elsa Amabel Landín Olivares… presente;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Erika Palomino Bernal... (Inaudible);
Salvador Pérez Sánchez… presente;
Gladis Adriana Ramírez Aguilar… presente;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… presente;
Jorge Saucedo Gaytán… presente;
Alejandro Serrano Almanza… presente;
Mario Armando Valdez Herrera… presente;
José Manuel Velasco Serna…presente Diputada;
Diputado Presidente le informo que si existe el quórum legal para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Extraordinaria.
Es cuánto.
Diputado Presidente, le informo que sí existe el quórum de ley para iniciar con
los trabajos de la presente Sesión.
Es cuánto.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA
Gracias Diputada.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa Directiva tiene a bien declarar abiertos los trabajos
legislativos de la presente Sesión Solemne, por lo que someto ante la recta
consideración de las Diputadas y Legisladores que integran la Sexagésima
Cuarta Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.

Lista de asistencia y declaración de quórum legal.

II.

Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.

III.

Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión Previa,
celebrada el presente 1° de marzo del año 2021 y dispuesta
por el Artículo 197 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

IV.

Solicito a la Primera Comisión de Cortesía, acompañe a
ingresar al Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
“Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, a
los Ciudadanos: Contador Público Martín Orozco Sandoval,
Gobernador Constitucional del Estado, y a la Licenciada
Gabriela Espinosa Castorena, Magistrada Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia, o a sus representantes
personales; así como a las personalidades que les
acompañen.

V.

Declaración de un receso para el efecto de que la Primera
Comisión de Cortesía, cumpla con su función.

VI.

Honores a la Bandera y Entonación de Himno Nacional
Mexicano.

VII.

Protesta de Ley de la Presidencia y de los integrantes de la
Mesa Directiva que coordinará los trabajos legislativos
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durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de
la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura.
VIII.

Declaración de Clausura de los trabajos de la Diputación
Permanente, correspondientes al Primer Período de Receso
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura.

IX.

Declaración de Apertura de los trabajos correspondientes al
Segundo Período Ordinario de Sesiones, del Segundo Año
de Ejercicio Constitucional de la LXIV (Sexagésima Cuarta)
Legislatura.

X.

Intervención del orador oficial designado.

XI.

Entonación del Himno del Estado de Aguascalientes, en cumplimiento
a lo dispuesto por el Artículo 15 de la Ley Sobre el Escudo y el Himno
del Estado.

XII.

Citar a la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario de
Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional
de la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura.

XIII.

Clausura de los Trabajos de la Sesión Solemne.

XIV.

Solicitar a la Segunda Comisión de Cortesía, acompañe a abandonar
el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, “Soberana Convención
Revolucionaria de Aguascalientes”, a los Ciudadanos: Contador
Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del
Estado, y a la Licenciada Gabriela Espinosa Castorena, Magistrada
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, o a sus representantes
personales; así como a las personalidades que lo acompañen.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar si aprueban
los puntos del Orden del Día, para tal efecto, solicito a la Ciudadana Diputada
Segunda Secretaria Elsa Lucía Armendáriz Silva, dé cuenta a esta Presidencia del
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes que en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban los Puntos del Orden del Día que se
nos han dado a conocer. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente, le informo que el Orden del Día que se nos ha dado a
conocer, es aprobado por mayoría de las y los Legisladores presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA
Una vez que ha sido 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, Mónica Becerra Moreno, se sirva dar lectura al
Acta de la Sesión Previa, celebrada el presente lunes 1º de marzo del año 2021.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
MÓNICA BECERRA MORENO
Con su permiso Diputado Presidente.
Diputado Presidente, solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión Previa, celebrada el 1° de marzo del año 2021, toda vez que obra un
ejemplar de la misma en poder cada uno de las y los Diputados que integran
esta Diputación Permanente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestra compañera Diputada,
Primera Secretaria Mónica Becerra Moreno, solicito al Pleno Legislativo se sirvan
a manifestar en votación económica, si están de acuerdo en dispensar la lectura
integral del Acta de la Sesión Previa, con la finalidad de sólo proceder a la
votación de su contenido, para tal efecto, solicito a la propia Diputada Primera
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Secretaria, Mónica Becerra Moreno, se sirva comunicar a esta Presidencia, el
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
MÓNICA BECERRA MORENO
Con su permiso Diputado Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la lectura integral del Acta de Sesión
Previa. Por favor levando su mano.
Diputado Presidente. Le informo que la dispensa que se solicita, ha sido
aprobada por la Unanimidad de los Diputados presentes.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA
Honorable Asamblea Legislativa, toda vez que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del Acta de la Sesión Previa, en votación económica
sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito
a la Ciudadana Diputada Mónica Becerra Moreno, Primera Secretaria, nos dé a
conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañera Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
MÓNICA BECERRA MORENO
Con su permiso Diputado Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban el contenido del Acta de la Sesión
Previa. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente. Le informo que el contenido del acta que se nos ha dado a
conocer, es aprobado por la Mayoría de los Legisladores presentes.
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Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión
Previa celebrada el 1º de marzo del año 2021, solicito a las Diputadas
Secretarias de la Mesa Directiva, se sirvan a remitirla al Libro de Actas de la
Sexagésima Cuarta Legislatura, para los efectos de su debida consulta pública.
Con la finalidad de continuar con los trabajos de la presente Sesión Solemne y
en cumplimiento a lo establecido por el Artículo 198, Fracción IV (Cuarta) del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Presidencia, tiene a
bien solicitar a los Ciudadanos Diputados:
Diputado Juan Guillermo Alaníz de León;
Diputada Aida Karina Banda Iglesias;
Diputado Juan Manuel Gómez Morales;
Diputada Ma. Irma Guillén Bermúdez; y
Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada;
Integrantes de la Primera Comisión de Cortesía, se sirvan acompañar a ingresar
a este Salón de Sesiones, Soberana Convención Revolucionaria de
Aguascalientes del Poder Legislativo, a los Ciudadanos Contador Público Martín
Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado y a la Licenciada
Gabriela Espinosa Castorena, Magistrada Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia, así como a las personalidades que les acompañen.
A efecto de que la Comisión de Cortesía previamente designada cumpla su
cometido, esta Presidencia en términos del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, tiene a bien declarar un breve receso.
Compañeros Diputados, pueden proceder.
RECESO
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA
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Ciudadano Juan Manuel Flores Femat, Secretario General de Gobierno, en
representación del Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador
Constitucional del Estado de Aguascalientes.
Ciudadano Licenciado Mauro Rene Martínez de Luna, Magistrado de la Sala
Penal, en representación de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado.
Esta Presidencia, en representación de la Sexagésima Cuarta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, agradece
cumplidamente su presencia en esta Sesión Solemne de Apertura del Segundo
Período Ordinario, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.
Sean ustedes bienvenidos.
Conforme a nuestro siguiente punto del Orden del Día, aprobado previamente
por los integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, solicito a los Titulares
de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a todas y todos los presentes, se
sirvan poner de pie a efecto de rendir los honores a nuestra Bandera Nacional
Mexicana, y consecuentemente entonemos nuestro Himno Nacional Mexicano.
Sean ustedes tan amables.
HONORES A LA BANDERA NACIONAL
E
HIMNO NACIONAL
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA
Pueden ocupar sus respectivos lugares, Muchas Gracias.
Conforme a los lineamientos establecidos en la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, la Mesa Directiva tiene a su cargo la dirección de los trabajos
legislativos del Congreso del Estado, la conducción de las sesiones, asegurando
el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del pleno,
debiendo garantizar que prevalezca lo dispuesto en la Constitución Política del
Estado y en las leyes que de ella emanen; la Mesa Directiva observará en su
actuación los principios de objetividad e imparcialidad.
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Por lo anteriormente, solicito al Legislador Jorge Saucedo Gaytán, se sirva
ocupar la Tribuna del Honorable Congreso del Estado, a efecto de que rinda la
protesta de Ley correspondiente.
Compañero Diputado, tenga la amabilidad.
Por el Acto Solemne que nos ocupa, solicito respetuosamente a las Autoridades
que nos acompañan y al público en general, se sirvan a poner de pie.
Compañero Diputado Presidente de la Mesa Directiva electa, tiene el uso de la
palabra.
DIPUTADO JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Con el permiso de la Presidencia.
Buenos días autoridades que nos acompañan, Medios de Difusión y Público en
General que nos honran con su presencia.
Protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la Mesa
Directiva de la Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de
Aguascalientes, para el Segundo Período Ordinario de Sesiones,
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, mirando en todo por
el bien y la prosperidad del Estado.
"Si así no lo hiciere, que el Estado me lo demande”
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA
Acto seguido, solicito a los Ciudadanos Diputados:
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada,
en su calidad de Vicepresidente;
Paloma Cecilia Amézquita Carreón,
en su calidad de Primera Secretaria;
Elsa Amabel Landín Olivares
en su calidad de Segunda Secretaria; y
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Salvador Pérez Sánchez,
en su calidad de Prosecretario.
Se sirvan pasar al frente con la finalidad de tomar la protesta de Ley
correspondiente.
DIPUTADO JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Compañeros Diputados:
Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido
mirando en todo momento por el bien y la prosperidad del Estado.
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
“Si, protesto”.
DIPUTADO JORGE SAUCEDO GAYTÁN
"Si así no lo hicieren, que el Estado se los demande”.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA
Pueden ocupar sus lugares. Muchas gracias.
El Honorable Congreso del Estado, conforme a lo dispuesto por el Artículo 33,
Fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, por conducto de esta Presidencia, tiene a bien declarar
Clausurados los trabajos de la Diputación Permanente para el Segundo Período
de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.
Muchas gracias.
Compañeros Diputados de la Mesa Directiva, solicito de la manera más atenta,
se sirvan ocupar sus lugares en este Presídium del Recinto Oficial.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
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Ciudadano Juan Manuel Flores Fermat, Secretario General de Gobierno, digno
representante del Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador
Constitucional del Estado de Aguascalientes.
Ciudadano Licenciado Mauro Rene Martínez de Luna, Magistrado de la Sala
Penal, en representación de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado.
Por la solemnidad que reviste el siguiente punto del Orden del Día, solicito a
todos los presentes se sirvan ponerse de pie, para llevar a cabo la declaratoria
de apertura del Período Ordinario de Sesiones.
"La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, declara hoy lunes 1° de marzo del año 2021, la
Apertura Oficial de su Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente
al Tercer Año de su Ejercicio Constitucional".
Pueden ocupar sus respectivos lugares, muchas gracias.
A continuación, solicito al Diputado José Manuel Velasco Serna, se sirva pasar a
la máxima Tribuna del Estado, con la finalidad de rendir un mensaje a la
Ciudadanía, a nombre de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, con motivo del Acto Solemne que hoy nos ocupa.
Compañero Diputado tiene el uso de la voz.
DIPUTADO JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA
Con su venia Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
La tiene Usted Diputado.
DIPUTADO JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA
Saludo con gusto a mis compañeras Legisladoras y compañeros Diputados.
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A los medios de comunicación que nos acompañan y siguen los trabajos de la
presente sesión.
Así como a la Ciudadanía que nos honran con su presencia.
El día de hoy, culmina uno de los momento más significativo en mi carrera
política, con orgullo y agradecimiento llevé a cabo la labor de Presidente de la
Mesa Directiva de esta Diputación Permanente del Primer Periodo de Receso
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, en el cual, a pesar de las dificultades
y las adversidades que ha traído consigo a nivel mundial el coronavirus, tuve la
oportunidad de vivir grandes momentos al lado de mis Compañeras y
Compañeros;
Así como también ser parte de la toma de importantes decisiones en nuestro
Estado, que sin duda me acompañaran el resto de mi vida, pues gracias al
trabajo realizado y a la cooperación de la mayoría de los integrantes de esta
Sexagésima Cuarta Legislatura, fue posible decir… si a la vida, por fin lo
logramos, pudimos defender el existir humano desde la concepción misma, y
eso sin duda alguna es causa de satisfacción y orgullo para su servidor y sin
duda será una guía en la educación de mis hijos, y un ejemplo para todos lo
ciudadanos al dejarles la enseñanza de defender siempre a sus semejantes y
ayudarles en todo lo que les sea posible en cada momento.
El virus del COVID–19, como lo hemos reiterado, nos ha traído muchas
dificultades, limitaciones, tristezas, pero también ha traído consigo esperanza,
fe, y sobre todo nos ha enseñado a estar siempre unidos, a apoyarnos unos a
otros y a entender que lo verdaderamente importante para todos y cada uno de
nosotros es la familia, es por ello que también durante este encargo, tuve la
oportunidad de ser parte de la aprobación de la creación de la Secretaría de la
Familia, que sin duda contribuirá a fortalecer en este pilar social que tanta
relevancia a tomado en estos tiempos tan complicados, teniendo la seguridad
que será parte del desarrollo de nuestro Estado, garantizando una óptima
atención y ayuda a quienes más lo necesitan.
Así pues, concluyo esta etapa con la satisfacción del deber cumplido, con la
frente en alto y con el gusto de haber compartido este tiempo con Compañeras
y estimados Compañeros, con los cuales vivimos momentos y experiencias que
seguro estoy, serán inolvidables y que marcarán nuestros caminos en el futuro,
dejando múltiples enseñanzas que sin duda aplicaremos en nuestras carreras
políticas.
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Les deseo así mismo a todos y cada uno de las Legisladoras y los Diputados que
conformaron esta Legislatura mucho éxito en sus proyectos personales, mucha
salud y sobre todo mucha unidad con sus familias, cuenten siempre con un
amigo en quien podrán confiar para todas y cada una de las circunstancias que
nos presente la vida, estoy seguro que ustedes como yo, concluiremos este
encargo que nos otorgaron nuestros ciudadanos de la mejor manera posible y
otorgándoles a los mismos el agradecimiento y la satisfacción de haber
cumplido sus expectativas al depositar esa confianza en nosotros.
Por siempre su amigo, José Manuel Velasco Serna.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias, Diputado.
Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura, Autoridades, Federales, Estatales y
Municipales que nos acompañan.
Público en general, que nos distinguen con su presencia.
Puestos de pie, entonemos nuestro Himno del Estado de Aguascalientes.
HIMNO DEL ESTADO
DE
AGUASCALIENTES
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Pueden ocupar sus lugares.
Muchas gracias.
A continuación, me permito citar a los miembros que conforman la Sexagésima
Cuarta Legislatura, a nuestra próxima Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo el
próximo jueves 4 de marzo del presente año, en punto de las 10:00 horas, en
Versión Estenográfica, Sesión Solemne de Apertura, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

este Salón de Sesiones del Poder Legislativo “Soberana Convención
Revolucionaria de Aguascalientes”.
Concluido lo anterior, esta Presidencia a nombre de la Honorable Sexagésima
Cuarta Legislatura del Estado, agradece cumplidamente la presencia en este
Acto Solemne, de los representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial del
Estado.
En seguida, esta Presidencia solicita atentamente a las y los Ciudadanos
Legisladores:
Diputada Elsa Lucía Armendáriz Silva;
Diputada Mónica Becerra Moreno;
Diputado Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos;
Diputado Mario Armando Valdez Herrera; y
Diputado José Manuel Velasco Serna.
Se sirvan acompañar abandonar de este Recinto Oficial a los servidores públicos
antes referidos, toda vez que concluimos los trabajos de esta Sesión Solemne.
Siendo las 12 horas con 15 minutos, del lunes 1° de marzo del año 2021, declaro
clausurados los trabajos de la presente Sesión Solemne.
Muchas gracias y buenas tardes.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
04 DE MARZO DE 2021
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos, esta Presidencia tiene a bien
informar, que continuamos la aplicación del Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política, en cuanto a evitar el contagio del virus COVID-19, dado a
conocer en la Sesión Ordinaria del 19 de marzo del año 2020, por lo que las
sesión se llevara a cabo sin público en general, y con el número indispensable
de asesores y personal administrativo.
Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conforman la Sexagésima Cuarta
Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar sus
respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público que amablemente nos acompaña a través de la página oficial de
internet del Honorable Congreso del Estado.
Público en general, que amablemente nos sigue a través de nuestra redes
sociales.
Muy buenos días a todas y a todos Ustedes.
En términos del Marco Jurídico del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta a la Ciudadana Diputada Primera Secretaria de esta Mesa Directiva
Paloma Cecilia Amézquita Carreón, pase lista de asistencia, con la finalidad de
verificar e informar a esta Presidencia, si está cubierto el quórum de Ley
correspondiente.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias.
Juan Guillermo Alaníz de León… presente;
Paloma Amézquita, la de la voz… presente;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos…(Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Les pido Compañeros si pudiecen utilizar el micrófono porque no se les
escucha.
DIPUTADA ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Yo presente Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias.
Mónica Becerra Moreno...presente;
Ignacio Cuitlahuac Cardona Campos… presente;
Gracias Diputado.
Claudia Guadalupe De Lira Beltrán… presente;
Gracias.
Karina Ivette Eudave Delgado… presente;
Gracias.
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Margarita Gallegos Soto… presente;
Gracias.
Patricia García García… (Inaudible);
Luis Enrique García López… presente;
Juan Manuel Gómez Morales… presente;
José Manuel González Mota… presente;
Gracias.
Irma Guillen… presente;
Heder Guzmán… (Inaudible);
Mónica Janette Jiménez Rodríguez… (Inaudible)
Elsa Amabel Landín Olivares… (Inaudible);
Sergio Augusto López Ramírez… presente;
Erika Palomino Bernal... presente;
Salvador Pérez Sánchez… presente;
Gladis Adriana Ramírez Aguilar… (Inaudible);
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… presente;
Gracias Diputada.
Jorge Saucedo Gaytán… presente Diputada;
Gracias.
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… presente;
José Manuel Velasco Serna…presente Diputada;
Diputado Presidente le informo que si existe el quórum de ley para dar inicio
con los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa Directiva tiene a bien declarar abiertos los trabajos
legislativos de la presente Sesión, por lo que someto ante la recta consideración
de las Diputadas y Legisladores que integran la Sexagésima Cuarta Legislatura,
el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
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I.

Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión
Solemne de Apertura del Segundo Período Ordinario de
Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio
Constitucional de la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura,
celebrada el lunes 1° (Primero) de marzo de 2021.

II.

(Segundo) Asuntos en Cartera.

III.

(Tercero) Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que
resuelve la Solicitud de Autorización del Proyecto
Denominado “Plan Maestro de Ciudad Justicia”, presentado
por el Ciudadano Contador Público Martín Orozco Sandoval,
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.

IV.

(Cuarto) Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve
la Solicitud de Autorización del Proyecto Denominado
“Programa de Generación, Eficiencia y Consumo Sustentable
de Energía en Aguascalientes”, presentado por el Ciudadano
Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador
Constitucional del Estado de Aguascalientes.

V.

(Quinto) Dictamen de la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción, que resuelve Iniciativas a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Aguascalientes y sus Municipios, registradas con los
Expedientes
Legislativos:
IN_LXIV
(Sexagésima
Cuarta)_312_241019;
e
IN_LXIV
(Sexagésima
Cuarta)_701_221020.

VI.

(Sexto) Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias que resuelve las Solicitudes para Separarse
del Cargo por Tiempo Indeterminado, registradas con los
Expedientes
Legislativos:
SOL_LIC_004_160221,
SOL_LIC_005, SOL_LIC_006, SOL_LIC_007, SOL_LIC_008,
SOL_LIC_009_250221,
SOL_LIC_010,
SOL_LIC_011,
SOL_LIC_012, SOL_LIC_013, SOL_LIC_014, y SOL_LIC_015,
con fechas del 16 de febrero del 21 al 25 de febrero del 21.

VII.

(Séptimo) Punto de Acuerdo presentado por el Ciudadano
Diputado Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de

Versión Estenográfica, Primera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

Regeneración Nacional y Partido Encuentro Social, en el
sentido de que la concesionaria Veolia lance un Plan de
Apoyo para los usuarios que han perdido sus empleos.
VIII.

(Octavo) Punto de Acuerdo presentado por el Ciudadano
Diputado Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional y Partido Encuentro Social, en el
sentido de difundir los programas de apoyo para servicios
fúnebres, y exhortar a la Procuraduría Federal del
Consumidor para que realice convenios de colaboración.

IX.

(Noveno) Punto de Acuerdo presentado por los Ciudadanos
Diputados Aida Karina Banda Iglesias y Sergio Augusto
López Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Verde Ecologista de México, Partido Encuentro
Social y Partido Nueva Alianza, en el sentido de que se
realicen las gestiones correspondientes para que los
trabajadores del Hospital Miguel Hidalgo se vean
beneficiados con la gratificación del Bono COVID-19.

X.

(Décimo) Asuntos Generales.

XI.

(Décimo Primero) Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la
LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura.

XII.

(Décima Segundo) Clausura de los Trabajos de la Sesión.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar si aprueban
los puntos del Orden del Día, para tal fin, solicito a la Ciudadana Diputada
Segunda Secretaria.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado.
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DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputado.
Solamente pedirle a los Compañeros Diputados, y a Usted en su calidad de
Presidente y quien maneja la Sesión. Se pudiera subir al Orden del Día lo
referente al ejercicio que realizó la Comisión de Justicia, con respecto al informe
sobre la terminación del Magistrado Román, integrante de la Sala
Admninistrativa. Derivado de que el día dos de marzo le fue notificado a este
Congreso del Estado, otorgándole, perdon, negándole la suspensión definitiva
al acto que reclamó, y entonces solicitarle que se pueda incluir en el Ordendel
Día, que se ponga a disposición de los Compañeros, toda vez del que no
hacerlo implicaría que nosotros estuviéramos en un tema de responsabilidad.
Es cuanto, y si ahorita podemos hacerlo. Les agradecería Compañeros.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En virtud de la propuesta que se nos ha dado a conocer, y de conformidad con
lo dispuesto por el Artículo 33 fracción III, de la Ley Organica del Poder
Legislativo, y el Artículo 106 del propio Reglamento, someto ante la recta
consideración de este Pleno Legislativo la modificación del Orden del Día en
razón de la adición propuesta, por lo que les solicito manifestarse en votación
económica, para tal efecto agradeceré a la Compañera Diputada Segunda
Secretaria informe a esta Presidencia del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que el votación económica
manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada. Levantar la
mano por favor aquellos que estén de acuerdo.
Le informo Presidente, que la solicitud ha sido aprobada por la mayoría de los
presentes.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
Aprobada la Modificación al Orden del Día, someto ante la recta cosnideración
de este Pleno Legislativo, manifestar si aprueban, ahora, los puntos del Orden
del Día en su totalidad, para tal efecto solicito de la manera mas atenta a la
Compañera Diputada Segunda Secretaria tenga a bien realizar dicha votación e
informar a esta Presidencia el resultado de la misma. Compañera Diputada tiene
el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes que en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban los Puntos del Orden del Día que se
nos han dado a conocer. Por favor hacerlo evantando la mano.
Le informo Presidente, que ha sido aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Luis Enrique García, se le informa que su propuesta será agregada en
el punto séptimo, recorriendo los subsecuentes.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Una vez que ha sido aprobado el Orden del Día y con la finalidad de dar pleno
cumplimiento al primer punto, solicito a la Ciudadana Diputada Secretaria
Paloma Cecilia Amézquita Carreón, se sirva dar lectura al Acta de la Sesión
Solemne de Apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones,
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correspondiente al tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagesima
Cuarta Legislatura, celebrada el lunes 1º de marzo del 2021.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado Presidente, solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión Anterior, celebrada el 1° de marzo del año 2021, toda vez que obra un
ejemplar de la misma en poder cada uno de las y los Diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestra compañera Diputada,
Secretaria, solicito al Pleno Legislativo se sirvan a manifestar en votación
económica, si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del Acta, con la
finalidad de sólo proceder a la votación de su contenido, para tal efecto, solicito
a la propia Diputada Primera Secretaria, Paloma Cecilia Amézquita Carreón, se
sirva comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con el permiso de la Presidencia.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
Acta de referencia. Por favor levando su mano.
Diputado Presidente. Le informo que ha sido aprobada por mayoría de las y lo
sintegrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
Honorable Asamblea Legislativa, toda vez que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del Acta de la Sesión anterior, en votación económica
sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito
a la Ciudadana Diputada Primera Secretaria Paloma Cecilia Amézquita Carreón,
nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañera Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputado.
Solamente para certificar la asistencia del Diputado Gustavo Alberto Báez Leos.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan a manifestar si aprueban el contenido del Acta de
referencia. Por favor levantando su mano.
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Diputado Presidente. Le informo que el contenido del acta que se nos ha dado a
conocer, es aprobado por la Mayoría de las y los Integrantes del Pleno
Legislativo.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión
anterior, solicito a las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, se sirvan a
remitirla al Libro de Actas de la Sexagésima Cuarta Legislatura, para los efectos
de su debida consulta pública.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado.
Para certificar la asistencia de la Diputada Gladys Ramírez Aguilar, y el Diputado
Alejandro Serrano Almanza.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Sexagésima Cuarta Legislatura, solicito a las Ciudadanas Diputadas
Secretarias de esta Mesa Directiva, tengan la amabilidad de presentar ante esta
Soberanía, el contenido de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Compañeras Diputadas, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado Presidente, de la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura
integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos
en poder cada uno de las Diputadas y los Legisladores presentes.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo, cuentan
con un ejemplar de dichos Asuntos en Cartera, someto ante la recta
consideración de esta Respetable Asamblea Legislativa, se sirvan comunicar a
esta Presidencia en votación económica, si aprueban la dispensa integral de su
lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal efecto solicito a
la Ciudadana Diputada Secretaria Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta del
resultado de la votación.
Compañera Diputada, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañeras Legisladoras, Compañeros Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Les pedimos hacerlo levantando la mano.
OK. Le informo Presidente que se ha aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes continuar con los Asuntos en
Cartera, Compañeras Diputadas.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con el permiso de la Presidencia.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron
los siguientes asuntos:
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1. Iniciativa por la que se Reforma el Artículo Tercero Transitorio de
los Decretos 481 al 497 por los que se Declaran revisadas las
Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019, presentada por la
Ciudadana Diputada Aida Karina Banda Iglesias, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista de
México y Partido Nueva Alianza.
2. Iniciativa por la que se Reforman y Adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y la Ley de Responsabilidades Administrativas para
el Estado de Aguascalientes en materia de Fiscalización Superior,
presentada por la Ciudadana Diputada Aida Karina Banda Iglesias,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde
Ecologista de México y Partido Nueva Alianza.
3. Iniciativa con proyecto de Decreto, por la que se Reforma y
Adiciona el artículo 143 del Código Electoral del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Claudia
Guadalupe de Lira Beltrán, integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática.
4. Iniciativa por la que se Reforma la Fracción IV (Cuarta) del Artículo
9 del Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, para
el Ejercicio Fiscal del año 2021, presentada por la Ciudadana
Diputada Aida Karina Banda Iglesias, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista de México y
Partido Nueva Alianza.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Informo Presidente que a esta Sexagésima Cuarta Legislatura, se han recibido
los siguientes asuntos:
5. Oficio firmado por la Ciudadana Diputada Aida Karina Banda Iglesias por
medio del cual informa cambios en su Grupo Parlamentario.
Es cuanto Señor Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Compañeras Diputadas.
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, solicito
de la manera más atenta a las Ciudadanas Secretarias de esta Mesa Directiva,
tomen nota de los acuerdos siguientes:
1.
En lo concerniente a las Iniciativas que se nos han dado a conocer, solicito
a los Secretarios de la Mesa Directiva, sean turnadas a las Comisiones Ordinarias
competentes, para los efectos constitucionales a que haya lugar.
2.
En cuanto al oficio presentado por la Ciudadana Diputada Aida Karina
Banda Iglesias, previo a sus efectos, se le requiere la documentación que
establece el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado Luis
Enrique García López, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión Vigilancia, que resuelve la Solicitud de Autorización del Proyecto
Denominado “Plan Maestro de Ciudad Justicia”, presentado por el Ciudadano
Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del
Estado de Aguascalientes.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputado Presidente.
En virtud de que obra un ejemplar del Dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía con fundamento en el Artículo 129; Párrafo
Tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados, si se
autoriza la dispensa de la lectura integral para que se lea solamente una síntesis
del mismo.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Secretaria Elsa Amabel Landín
Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta solicitada.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por la mayoría de los Diputados
prestentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Compañera Diputada.
Compañero Diputado tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Le agradezco Diputado Presidente.
A la Comisión de Vigilancia, le fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente, la Solicitud de Autorización del Proyecto Denominado “Plan
Maestro de Ciudad Justicia”, presentado por el Ciudadano Contador Público
Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de
Aguascalientes, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la solicitud de mérito consiste en autorizar la contratación,
mediante la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de
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Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes, de aquellos actos jurídicos
necesarios a objeto de llevar a cabo el proyecto de inversión y prestación de
servicios que comprenden el diseño, construcción, equipamiento,
mantenimiento, conservación de los nuevos edificios que conformarán el “Plan
Maestro Ciudad Justicia” y obras complementarias; la afección de ingresos
como garantía y/o fuente alterna de pago de las obligaciones que se asuman
frente a la inversion y la transmisión o afectación de los derechos de uso de los
predios propiedad estatal en que se realizará la construcción de infraestructura.
Este proyecto consiste, sucintamente en la construcción de infraestructura
pública conformada por 9 edificios nuevos, destinada a la instalación de
juzgados, salas y oficinas institucionales del Poder Judicial con el diseño
adecuado a las normas que rigen el proceso oral. Edificación que, por su
dimensión, exige obras complementarias de infraestructura de servicios,
principalmente una planta de tratamiento de aguas residuales.
La autorización de la afectación patrimonial de los inmuebles, en este caso, el
predio propiedad del Gobierno del Estado en el cual desde 2014 se planteó
como plan maestro la ubicación y concentración de las instituciones de justicia
tanto como local y federal, con las ventajas inherentes a su concentración y
acceso: Plan Maestro Ciudad Justicia.
Por lo anteriormente expuesto, la suscrita Comisión somete ante la recta
consideración de este Honorable Pleno Legislativo el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO PRIMERO. – El H. Congreso del Estado de Aguascalientes, considera
que el Proyecto Denominado Plan Maestro Ciudad Justicia, reúne todos y cada
uno de los requisitos que establece la Ley en la materia. Por lo cual, previo
análisis del destino, de la capacidad de pago y de los recursos a otorgarse como
fuente de pago y garantía, se resuelve autorizar al Poder Ejecutivo del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Sala de Comisiones.
Comisión de Vigilancia.
Es cuanto Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Diputado.
A favor o en contra.
DIPUTADO IGNACIO CUITLAHUAC CARDONA CAMPOS
En contra.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada.
Diputada a favor…
Alguien más.
Adelante Diputado Cuitláhuac.
DIPUTADO IGNACIO CUITLAHUAC CARDONA CAMPOS
Gracias Presidente.
Compañeras y Compañeros Diputados.
Me veo obligado a votar en contra de la autorización para el proyecto “Ciudad
Justicia”. No me es posible dar mi aprobación por numerosas razones que de
manera breve expresaré en este Pleno.
En primer lugar, déjenme decirles, que esta figura ha sido severamente
cuestionada desde sus inicios, las asociaciones público-privadas surgieron en
Inglaterra y pronto se abandonaron por no dar los resultados esperados.
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Como es bien sabido, se utilizaron para la construcción de autopistas de cuota y
algunos hospitales.
En México se intentó lo mismo, pero casi la totalidad de las autopistas bajo esta
modalidad tuvieron que ser rescatadas. No tenemos que ir muy lejos, la
autopista Aguascalientes, Lagos de Moreno, León fue una de ellas.
Las asociaciones público privadas se concibieron para administrar servicios en
que los usuarios pagan una cuota o tarifa.
Por ello, no resulta adecuado que se pretenda utilizarla para la simple
construcción de recintos judiciales, pues recordemos que la administración de
justicia es gratuita por disposición constitucional.
La realidad es que las asociaciones público privadas han sido un ejemplo de la
época neoliberal que carga los costos al Pueblo, mientras que unos cuantos
consorcios elevan sus ganancias.
En torno al proyecto en particular, no hay claridad de algún requerimiento del
Poder Judicial del Estado. Se requiere de unos cuantos juzgados adicionales por
el aumento de la población que se refleja en el aumento de juicios.
Pero no es necesario volver a construir los recintos ya existentes.
Contamos con uno de los Palacios de Justicia más funcionales del país.
En medio de la pandemia, lo más adecuado es sólo construir, con el
presupuesto directo del Estado, los juzgados adicionales, que se pueden contar
con los dedos de una mano y dejar la Ciudad Justicia para tiempos mejores,
cuando hayamos logrado la reactivación económica, y lo más importante,
atender las secuelas que deje el COVID 19, en especial las familias que hayan
perdido a algún ser querido.
Si bien es cierto por muchos años se ha hablado de la necesidad de nuevos
juzgados, los mismos se pueden abrir de manera escalonada en los próximos
años.
En otras palabras, los edificios terminarán en numerosas bodegas pues no se
hace alusión a los recursos para cubrir la plantilla, capacitarla y equipar a los
nuevos juzgados, que creo, terminarán en un elefante blanco.
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Considero que resulta más adecuado desarrollar el proyecto por módulos
creando uno o dos juzgados por año, sin necesidad de recurrir a una asociación
público privada.
El principal aspecto establecido en la ley de la materia consiste en que se
demuestre fehacientemente que no hay una mejor opción. El Gobierno para
eso está, para llevar a cabo las obras y servicios, por sí mismo.
Por ello, solo por excepción puede el Estado o los Municipios desprenderse de
su responsabilidad. De manera somera, se menciona en el dictamen y en el
proyecto que no hay recursos federales.
Sin embargo, no obra en el proyecto constancia de haber recurrido a
BANOBRAS para pedir una opinión sobre el proyecto.
Tampoco hay constancia de que se haya presentado a consideración del
Gobierno Federal el proyecto, pues cabe la posibilidad de aplicar recursos
extraordinarios, pero hay que sentarse a buscar la fuente de que por los fines lo
permita, o incluso una mezcla de fuentes adverversas, de fuetnes diversas,
perdón.
Por otra parte, me parece que el costo beneficio fue objeto de un análisis
incompleto.
El incremento esperado en la calificación de la deuda no se puso en contraste
con la corrida financiera que la asociación publico privada implica. Por esta
razón, me parece que resulta a más bajo costo que el Estado lleve a cabo las
obras, en forma modular.
El impacto en las tasas de la deuda pública, seguramente será inferior ya que la
empresa que resulte beneficiada con el fallo por necesidad trabajará con
créditos más caros.
Hay que tener presente que la empresa carece de una garantía tan sólida como
son las participaciones federales y además tendrá que agregar su propia
ganancia.
Lo anterior se ve reflejado en la discordancia que presentan las cifras.
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Se nos dice que el proyecto vale en números redondos 1 400 millones de pesos,
pero se propone un pago plurianual de poco más de 300 millones.
En vista de que el proyecto se plantea a 15 años, el saldo final será de 4, 500
millones, es decir, casi 3, 000 millones más de lo originalmente previsto.
Por ello, me parece que, en lugar de resucitar esquemas fallidos provenientes
del neoliberalismo depredador, debiéramos llevar a cabo una planeación y
ejercicio presupuestario acorde a las necesidades reales de expansión del
Poder Judicial.
Digamos no al neoliberalismo.
No a privilegiar negocios de particulares, por encima del interés Público.
Por su atención muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Cuitláhuac, tiene el uso de la voz la Diputada Elsa Amabel.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Tiene una enorme razón el Diputado Cuitláhuac, efectivamente este tipo de
mecanismos de inversión son de una época que ustedes llaman neoliberal.
Antes Diputado, se hacia como Usted propone que era el estado quien utilizaba
el total de recursos que no tiene ni que es eficiente para ello en la puesta de
construcciones,en lugar de utilizarlos para los temas prioritarios en este año que
es salud, que es seguridad, que es educación, y que es empleo.
Hacerlo como se esta proponiendo aquí, implica poder llevar a cabo una obra
que este Estado requiere desde hace mas de 10 años, este es un proyecto que
inicio en etapas como usted lo propone, la primera fue en el 2015, la segunda
fue en el 2017 y hoy continuamos con un proyecto que constitucionalemnte
estamos obligados a garantizar a los ciudadnos. La impoartición de la justicia de
manera pronta y expedita.
Hacerlo como usted propone y como se ha venido haciendo en los dos últimos
años en el gobierno federal, implicaría que las cosas nos cuesten tres veces más
como el aeropuerto, que sirvan para poco como dos vocas o tres vocas. Y que
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además tengamos que reorientar recursos que nos costarían durante seis años,
no tenemos en este momento, lo que van a pagar una empresa privada durante
15.
No estoy, no es mi función resaltar beneficios económicos, pero si, explicar que
esto es un proyecto que estamos empujando desde el sexenio anterior, porque
el Poder Judicial que hoy atiende está sobrepasado.
Seguramente no ha tenido Usted necesidad como lo tienen miles de
hidrocálidos todos los días, de tener que llegar a un poder judicial donde no
cabe el personal, donde no caben los ciudadanos y donde no podemos
garantizar ni la seguridad, ni la secrecía, ni la atención.
Por eso, independiemnte de que partido lo proponga, deveremos de respaldar
este tipo de inicitivas, porque no tiene porque seguir esperando una madre que
esta esperando la pensión de sus hijos en un espacio donde no caben, enfrente
a menos de dos metros de un agrasor que no le quiere pagar porque no nos da
la gana de garantizarles un espacio digno.
Lo que si debemos de ser cuidadosos es que en 15 años esta infraestructura que
hoy esta llevando a cabo conparte de los recursos del Poder el Estado, que el
Poder Ejectuvo, perdón, pase a ser propiedad del Poder Judicial, será la
unicafoprma de garantizar la autonomía de los Poderes. Que en este momento
no nos toca a nosotros como Legislatura, ni al Gobernador del Estado como
Poder Ejecutivo, le tocara en 15 años a quienes estén en esta Legislatura y a
quienes estén al frente del Poder Ejecutivo.
Pero estamos viviendo una etapa en donde el Gobierno Federal esta haciendo
todo lo que está en sus manos para limitar la autonomía de los Poderes,
deberemos de garantizar que cada uno de los Poderes incluyendo el Legislativo
y el Judicial sea auntonomo en la propiedad de sus espacios y de sus recursos.
Por eso me atrevoa aplaudir esta propuesta que hacen hoy para poder llevar a
los Ciudadanos una impartición pronta, expedita y equitativa de la justicia.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Elsa Amabel.
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Tiene el uso de la voz la Diputada Karina Banda.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchas gracias Diputado.
Declino mi participación.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito a la Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado Presidente.
Solamente si me lo permite, para certificar la asistencia de la Diputada Patricia
García.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muy bien Diputada Secretaria.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Juan Guillermo Alaniz de León…a favor;
Paloma Amézquita, la de la voz…a favor;
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Elsa Lucia Armendáriz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias…a favor;
Mónica Becerra Moreno… a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona…en contra;
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán…a favor;
Karina Ivette Eudave Delgado…a favor;
Margarita Gallegos Soto…a favor;
Patricia García García…a favor;
Luis Enrique García López… a favor Diputada;
Gracias.
Juan Manuel Gómez Morales…a favor;
José Manuel González Mota…a favor;
Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Heder Pedro Guzmán Espejel…en contra;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez…a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares…a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… a favor;
Érica Palomino Bernal…a favor;
Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Gladis Adriana Ramirez Aguilar… a favor;
Natzielly Teresita Rodrigues Calzada…(Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán…a favor;
Alejandro Serrano Almanza…a favor;
Mario Armando Valdez Herrera…a favor;
Y José Manuel Velasco Serna…a favor;
Gracias Diputados.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobado por 25 votos a favor y 2 en contra.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputadas Secretarias.
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Honorable Legislatura aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer por
lo que pregunto a Ustedes, si desean intervenir, indicando la parte especifica
del proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por aprobado el mismo en lo particular
sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias expedir el Decreto respectivo para los
efectos constitucionales aplicables y legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Juan Guillermo Alaníz de León, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen
de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la Solicitud de Autorización del
Proyecto Denominado “Programa de Generación, Eficiencia y Consumo
Sustentable de Energía en Aguascalientes”, presentado por el Ciudadano
Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del
Estado de Aguascalientes.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANÍZ DE LEÓN
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado.
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANÍZ DE LEÓN
En virtud de que obra un ejemplar del Dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía con fundamento en el Artículo 129; Párrafo
Tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados, si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Compañeros Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta solicitada.
Le informo Presidente que ser apruba por mayoría de los prestentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Elsa.
Compañero Diputado tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANÍZ DE LEÓN
Gracias Diputado Presidente.
A la Comisión de Vigilancia, le fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente, la Solicitud de Autorización del Proyecto Denominado
“Programa de Generación, Eficiencia y Consumo Sustentable de Energía en
Aguascalientes”, presentado por el Ciudadano Contador Público Martín Orozco
Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, al tenor de
lo siguiente:
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El objeto de la solicitud de mérito consiste en autorizar la contratación bajo el
esquema de una Asociación Publico Privada en su modalidad de Proyecto de
Prestación de Servicios de conformidad con la legislación vigente el Estado,
relativo a la contratación un servicio integral en la modalidad de Asociación
Publico Privada en tres componentes que se definen de la manera siguiente, de
suministro eléctrico, de eficiencia eléctrica y de generación distribuida, a fin de
generar un ahorro en el consumo de energía, Lo anterior de conformidad con lo
establecido en los artículos 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 14°, 26° de la Ley de
Asociaciones Publico Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado
y Municipios de Aguascalientes.
El espíritu de la Reforma Energética es fomentar la competencia en esta
industria, lo cual generará beneficios directos a la economía nacional. Para
lograr su implementación, ha sido necesario elaborar un número importante de
reglamentos y disposiciones regulatorias que sienten las bases para que esa
competencia se materialice en inversiones, empleos y mejores precios para los
consumidores.
Eficiencia Energética: El servicio de diagnóstico, definición y diseño de las
estrategias por las que el ‘Inversionista-Prestador’ realice las inversiones
necesarias en instalaciones, adquisición y/o reposición de equipos y/o sistemas
para la mejora que permitan una disminución en el consumo de energía
eléctrica en los centros de carga (Registros Móviles de Usuarios) presentes y
futuros cuya titularidad sea de las Dependencias y Entidades Paraestatales de la
Administración Pública Estatal participantes en el ´Proyecto´ representadas por
la ‘Autoridad Contratante’ previo dictamen técnico de factibilidad y, derivado de
ello, dicho ‘Inversionista-Prestador’ prestará los servicios de disponibilidad,
consistente en el financiamiento, diseño, construcción, equipamiento y puesta
en marcha de dicha infraestructura y equipamiento; así como, el servicio de
operación y mantenimiento.
Por lo anteriormente expuesto, la suscrita Comisión somete ante la recta
consideración de este Honorable Pleno Legislativo el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO PRIMERO. – El H. Congreso del Estado de Aguascalientes, autoriza el
presente Decreto, el cual es de orden público e interés social y fue otorgado
previo análisis de la capacidad de pago del Poder Ejecutivo del Estado de
Aguascalientes, a través de la Secretaría de Finanzas, así como de los
organismos y entidades de la administración pública del propio Estado.
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SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Diputado Cuitláhuac…
Adelante Diputado.
DIPUTADO IGNACIO CUITLAHUAC CARDONA CAMPOS
Gracias Señor Presidente.
El proyecto de energía para el cual se pide autorización a esta Soberanía, es
inviable.
En el proyecto se hacen menciones reiteradas a la reforma energética neoliberal
que por fortuna ha sido revertida por el Honorable Congreso de la Unión.
Se habla del marco derivado de la reforma energética del 2013.
Se hace referencia al mercado eléctrico mayorista resultante, a las reglas en
torno a los certificados de energías limpias, así como las atribuciones del Centro
de Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, mejor conocido como
CENACE.
Sin embargo, Compañeras y Compañeros, la nueva Ley de la Industria Eléctrica
aprobada esta misma semana por echó abajo esos conceptos. El proyecto para
el cual nos piden autorización, quedó absolutamente sin sustento.
Basta con que comparen las consideraciones del proyecto con la exposición de
motivos del Presidente de la República confirmada y ratificada por las Minutas
del Honorable Congreso de la Unión, para que uno se dé cuenta que el
proyecto que hoy se nos presenta… ya no tiene bases.
Versión Estenográfica, Primera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

Mientras en el Congreso de la Unión se hicieron los ajustes necesarios para
evitar los abusos por parte de las empresas privadas, en el proyecto de
asociación pública privada se busca recuperarlas.
Me llama la atención que no se propone un método específico de producción
de energía, sino que simplemente se busca un intermediario.
Como se puede apreciar en el proyecto, el contrato se va a celebrar con una
empresa que no produzca por sí misma la energía, sino que consiga a otra que
ya cuente con los permisos.
Esto se explica ya que gracias a la nueva Ley de la Industria Eléctrica, no se
darán más permisos, lo que implica que necesariamente se tendrá que buscar a
alguien que ya cuente con uno.
Además de inviable por haberse elaborado el proyecto en un marco jurídico
que ha sido cancelado, el supuesto costo-beneficio no es más que una ilusión,
pues ninguno de los actuales operadores podrá seguir vendiendo como lo
hacía.
Me explico, de acuerdo a la Ley anterior las empresas particulares, la mayoría de
ellas extranjeras, pagaban una irrisoria cantidad por utilizar la red de
distribución de la Comisión Federal de Electricidad, mientras que ahora
deberán pagar precios justos.
La reforma energética neoliberal, a la que tantas veces se refieren en el proyecto
y en el dictamen que hoy debatimos, obligaba a la Comisión Federal de
Electricidad a adquirir en primer término la energía producida por las empresas
extranjeras.
Ahora ya no será así, el suministro tendrá prioridad a través de la energía que
generan precisamente las diversas plantas a cargo del organismo público
descentralizado nacional.
Llama la atención que como evidentemente no podrán sostener los precios
mencionados en el proyecto al entrar en vigor la nueva Ley de la Industria
Eléctrica, en la asociación público privada se introduce por separado el
concepto de eficiencia energética. De esta manera, se pretende comprar un
servicio que se dice es de diagnóstico, definición y diseño de las estrategias
necesarias para el proyecto.
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En otras palabras, se pretende que le paguen al inversionista privado, por hacer
estudios que de manera sencilla y a través de los servidores públicos a los
cuales ya se les paga en el Estado, se podrían hacer.
Se trata simplemente del padrón de usuarios y sus consumos.
El monto que se va a perder derivado de la nueva Ley de Industria Eléctrica, lo
pretenden recuperar a través de este supuesto diagnóstico que muy
probablemente la empresa inversionista no va llevar a cabo, pues se refiere,
pues se reitera es muy probable que en la Secretaría de Obras Públicas ya se
cuenta con él.
Además, basta con conciliar la facturación con la propia Comisión Federal de
Electricidad así como con los inversionistas del equipo que obran en las propias
entidades y dependencias del Estado, para poder contar con la información por
lo cual se pretende pagar al inversionista a través del supuesto diagnóstico.
En el concepto de generación distribuida todavía se alude al auto-abasto de
energía en los centros de carga, aspecto que han sido modificados
sustancialmente con la nueva Ley, como se ha venido diciendo, por lo que
reitero este segundo componente resulta también inviable.
Por haber quedado sin bases, con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley
de Industria Eléctrica, no es posible valorar el plazo de 21 años contados a partir
de la firma del contrato, tampoco resulta confiable la cantidad de casi $340
millones de pesos estimada a valor presente y mucho menos el pago total del
servicio integral que asciende a mil setecientos millones de pesos.
Un proyecto aprobado en estas condiciones está destinado al rescate en unos
cuantos años.
En uno o dos años, se volverá a presentar una solicitud de autorización pidiendo
que tomemos dinero del Pueblo para sufragar la incapacidad de la empresa
favorecida para complementar las inversiones, conocida de antemano por las
razones que ahora expongo.
Finalmente, me parece que cuando nos encontramos en medio de esta
pandemia que requiere crear una nueva economía social, no debiéramos
etiquetar recursos para empresas privadas sobre bases dudosas.
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Por tratarse de un proyecto con una evidente discordancia con la nueva Ley en
la materia, mi voto por necesidad, es en contra.
Voto en contra porque desde esta Tribuna le doy todo mi apoyo como
Legislador emanado de las filas de MORENA al licenciado Andrés Manuel López
Obrador. En materia de los recursos naturales del Pueblo, no vamos a cambiar
ni una coma a la nueva Ley de Energía Eléctrica.
En Aguascalientes nunca daré mi voto a un proyecto elaborado sobre la reforma
neoliberal que entregó la red de distribución y obligó a compras injustas y
leoninas a la Comisión Federal de Electricidad.
Por su atención muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Cuitláhuac.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito a la Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Consu permiso Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Juan Guillermo Alaniz de León…a favor;
Paloma Amézquita, la de la voz…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias…a favor;
Mónica Becerra Moreno… a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona…en contra;
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán…a favor;
Karina Ivette Eudave Delgado…a favor;
Margarita Gallegos Soto…a favor;
Patricia García García…a favor;
Luis Enrique García López…a favor Diputada;
Gracias.
Juan Manuel Gómez Morales…a favor;
José Manuel González Mota…(Inaudible);
Irma Guillen Bermúdez…(Inaudible);
Heder Pedro Guzmán Espejel…en contra;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez…a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares…a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor;
Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada…(Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán…a favor;
Alejandro Serrano Almanza…(Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera…a favor;
Gracias Diputado.
José Manuel Velasco Serna…a favor;
Gracias Diputado.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que se aprueba con 24 votos a favor, 2 en contra y una
abstención.

Versión Estenográfica, Primera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Legislatura aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer por
lo que pregunto a Ustedes, si desean intervenir, indicando la parte especifica
del proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Diputado, nada más que pronuncie su sentido se su votación, o si lo dijo…
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Es lo que le cometo a la Segunda Secretaria pero cometa que ya se cerró la
votación.
DIPUTADO JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MOTA
A ver… mi voto es a favor, le pido que si lo pueden cuantificar. Solamente.
Certificado y si no no hay ningún problema.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Bien.
Solo para comentar que la votación ya fue aprobada y ya no puede cambiarse.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por aprobado el mismo en lo particular
sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias expedir el Decreto respectivo para los
efectos constitucionales aplicables y legales a que haya lugar.
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En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada Elsa
Lucía Armendáriz Silva, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que resuelve las Iniciativas a la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, registradas con los Expedientes Legislativos:
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)_312_241019; e IN_LXIV
(Sexagésima
Cuarta)_701_221020.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo…
DIPUTADA ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA
En virtud de que obra un ejemplar del Dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía con fundamento en el Artículo 129; Párrafo
Tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados, si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañeras Diputadas, Compañeros Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta solicitada. Hacerlo
levantando la mano.
Le informo Presidente que se apruba la solicitud por mayoría de los prestentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
Compañera Diputada Elsa Lucia, tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA
Gracias Presidente.
Honorable Asamablea de la LXIV Sexágesima Cuarta Legislatura del Congreso
del Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, le fue turnadas para su
estudio y dictaminación correspondiente dos inicitivas: Iniciativa por la que se
reforma el Artículo 58, Fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, presentada
por el Ciudadano Diputado Juan Guillermo Alaniz de León, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática, Iniciativa que Reforma la Fracción I del Artículo 58 a la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, presentada por el Diputado Alejandro Serrano
Almanza, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional
y Partido de la Revolución Democrática, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la primera Iniciativa básicamente consiste en que la totalidad de las
sentencias emitidas por los Tribunales y Juzgados integrados dentro del Poder
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Judicial del Estado de Aguascalientes sean consideradas como de interés y en
consecuencia sus versiones publicas sean puestas al alcance de la sociedad de
Aguascalientes a través del portal web del Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes.
El objeto de la segunda Iniciativa permite observar, medir y juzgar objetivos
institucionales y resultados, a través de la transparencia de estos expedientes,
por lo que en efecto si no se dan a conocer de forma transparente y completa, y
al no conocer el contenido, resulta imposible alcanzar al estudio de las mismas
en caso de afectar derechos humanos y tratos discriminatorios, así como
estereotipos del modo de juzgar de los jueces derivado de la opacidad de las
sentencias.
El eje central de las sociedades democráticas es el control y la vigilancia
ciudadanizada de los poderes públicos. Control y vigilancia que en términos
generales esta naturalmente vinculada a la transparencia y a la rendición de
cuentas como herramientas y mecanismos insustituibles para la valoración
ciudadana del actuar de sus autoridades.
El ejercicio jurisdiccional del derecho -democráticamente entendido- es siempre
un asunto de interés público. Y lo es, no solo porque resuelva conflictos entre
integrantes de la sociedad, sino fundamentalmente porque el conocimiento y la
trasparencia del mismo permite dotar de certeza jurídica al conjunto de la
colectividad.
Por lo anteriormente expuesto, la suscrita Comisión somete ante la recta
consideración de este Honorable Pleno Legislativo el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO PRIMERO. – Se Reforman y Derogan diversas dispersiones a la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios.
TRANSITORIOS.
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día 01 de marzo
de 2022.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado.
SALA DE
Comisión de Tranparencia y Anticorrupción.
Es cuanto.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Elsa Lucia.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
¿Diputada?
¿Diputada Karina Banda?
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada Karina.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchisímas gracias. Y con su venia del Presidente, puedo realizarlo desde mi
lugar.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Tiene la venia Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchisímas gracias Presidente.
Muy buenod días a todas y a todos mis Compañeros Legisladores, a la Mesa
Directiva aquí presente y a todos los Ciudadanos que nos siguen por redes
mediante los medios digitales autorizados.
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Es muy importante la reforma de la que aquí se habla, toda vez que el eje
central de las sociedades demográficas es el control y la vigilancia
ciudadanizada de los poderes Públicos, es el parlamento abierto del que tanto
hemos hablado, del gobierno abierto del que tanto se habla, de lo que el
ciudadano quiere conocer.
Control y vigilancia que en términos generales esta naturalemnte vinculada la
transparencia y a la rendición de cuentas como herramientas y mecanismos
insustituibles para la valoración ciudadana del actuar de las autoridades;
Ahora bien, aunque por su propia naturaleza el Poder Judical no está, ni debe
de estar sometido a mecanismos mayoritarios vinculados a los procesos
políticos y democtráticos de elección y renotación directa por el conjunto de la
ciudadanía, lo cierto es que con ello no releva el deber democratíco de
tranparentar y con ello legitimar el ejercicio de su labor jurisdiccional ante los
ciudadanos, porque esta reforma es para ellos.
En la rendición de cuentas en tanto el ejercicio demoacratico la calidad de
actividad jurisdiccional es algo intima e insusituiblemente vinvulado a la
razonabilidad, argumerntación y fundamentación de las sentencias emitidas por
los tribunales, es decir, que no haya cesgos políticos en las mismas, sino
realmente un ejercicio de separación de poderes.
Asi pues invito a mis Compañeros a votar a favor de esta reforma, porque, entre
mas transparente sean las cosas más confianza se regresará al poder que
estamos ejerciendo a nombre de nuestros ciudadanos.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada karina.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito a la Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
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Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Consu permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Juan Guillermo Alaniz de León…a favor;
Paloma Amézquita, la de la voz…presen, digo a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias…a favor Secretaria;
Gracias Diputada.
Mónica Becerra Moreno…a favor;
Gracias Diputada.
Ignacio Cuitláhuac Cardona…a favor;
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán…a favor;
Karina Ivette Eudave Delgado…a favor;
Margarita Gallegos Soto…a favor;
Patricia García García… a favor;
Gracias.
Luis Enrique García López…(Inaudible);
Juan Manuel Gómez Morales…a favor;
José Manuel González Mota… a favor;
Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Heder Pedro Guzmán…(Inaudible);
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez…a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares…a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… a favor;
Érica Palomino Bernal…a favor;
Salvador Pérez Sánchez…a favor;;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada…(Inaudible);
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Jorge Saucedo Gaytán…a favor;
Alejandro Serrano Almanza…(Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera…a favor Diputada;
Gracias Diputado.
José Manuel Velasco Serna…(Inaudible);
Gracias Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Honorable Legislatura aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular…perdón.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo.
Le informo Presidente que esta se ha aprobado con 24 votos a favor y 3
abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada.
Honorable Legislatura aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer por
lo que pregunto a Ustedes, si desean intervenir, indicando la parte especifica
del proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
las Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada
Karina Ivette Eudave Delgado, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen
de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias que resuelve las
Solicitudes para Separarse del Cargo por Tiempo Indeterminado, registradas
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con los Expedientes Legislativos: SOL_LIC_004_160221,
SOL_LIC_006, SOL_LIC_007, SOL_LIC_009, SOL_LIC_011,
SOL_LIC_015, SOL_LIC_004, SOL_LIC_006, SOL_LIC_008,
SOL_LIC_012 y SOL_LIC_014.

SOL_LIC_005,
SOL_LIC_013,
SOL_LIC_010,

Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Gracias.
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
En virtud de que obra un ejemplar del Dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía con fundamento en el Artículo 129; Párrafo
Tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados, si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que solamente se
lea una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Ciudadanos Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta solicitada. Levantar
la mano quien este de acuerdo.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada.
Compañera Diputada Karina tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Gracias.
Honorable Asamablea de la LXIV Sexágesima Cuarta Legislatura del Congreso
del Estado de Aguascalientes.
PRESENTE.
A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, le fue turnada para su
estudio y dictaminación correspondiente, las Solicitudes de Licencia para
separarse del cargo por tiempo indeterminado, presentadas por los Ciudadanos
y Ciudadanas Diputados Luis Enrique García López, José Manuel Velasco Serna,
Juan Guillermo Alaniz de León, Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, Karina Ivette
Eudave Delgado, Patricia García García, Gladys Adriana Ramírez Aguilar, Mónica
Becerra Moreno integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y del Partido de la Revolución Democrática; de la Diputada Margarita
Gallegos Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; de los Diputados Heder Pedro Guzmán Espejel, José Manuel
González Mota integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional, y de la Diputada Aida Karina Banda
Iglesias, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista
de México, Partido Nueva Alianza y Partido Encuentro Social, al tenor de lo
siguiente:
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La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es el competente para
para conocer, analizar y dictaminar el asunto en cuestión, con fundamento en lo
previsto en el Artículo 27 Fracción XVII (Décima Séptima) de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos 12, 16 Fracción X (Décima) ,
17, 21, 30 Fracción IX (Novena), Artículo 30 Fracción XXV (Vigésima Quinta),
Artículo 77 Fracción V (Quinta) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas en los
Artículos 202 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones normativas y/o reglamentarias
aplicables.
Mediante las solicitudes de referencia, se pide el que se conceda la licencia del
cargo de Diputados, por tiempo indeterminado, a los Diputados referidos en el
apartado correspondiente, por lo motivos señalados en cada uno de los escritos
turnados para estudio y dictaminación de esta Comisión.
Finalmente, en términos del Oficio IEE/P/3506/2018 de fecha 10 de septiembre
de 2018, suscrito por el Ciudadano Luis Fernando Landeros Ortiz, Consejero
Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, se notificó para los
efectos conducentes al H. Congreso del Estado de Aguascalientes, que los
Diputados Suplentes de cada formula de quienes ahora solicitan licencia por
tiempo indeterminado, son los siguientes:
Diputado Propietario: Luis Enrique García López
Diputado Suplente: Saúl García Alonso.
Diputado Propietario: José Manuel Velasco Serna
Diputado Suplente: Julio César Velasco López.
Diputado Propietario: Juan Guillermo Alaniz de León
Diputado Suplente: Alejandro González Dávila.
Diputada Propietario: Claudia Guadalupe de Lira Beltrán
Suplente: Martha Imelda Gutiérrez Delgado.
Diputada: Karina Ivette Eudave Delgado
Diputada Suplente: Liliana Noriega Suárez.
Diputada Propietaria: Patricia García García
Suplente: María Guadalupe Guerrero Delgado.
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Propietaria: Gladys Adriana Ramírez Aguilar
Suplente: María Guadalupe Casas Llamas.
Propietaria: Mónica Becerra Moreno
Suplente: Verónica de Luna Prieto.
Propietaria: Margarita Gallegos Soto
Suplente: Rosa Ycela Arias Villegas.
Propietario: Heder Pedro Guzmán Espejel
Suplente: Abdel Alejandro Luévano Núñez.
Diputado Propietario: José Manuel González Mota
Suplente: Luis RicardoLeos Alcalá.
Diputada Propietaria: Aida Karina Banda Iglesias
Suplente: Paola Jeanette Calvillo Valdez, Valadez, perdón.
Por lo anteriormente expuesto, la suscrita Comisión somete ante la recta
consideración de este Honorable Pleno Legislativo la siguiente, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO PRIMERO. - El H. Congreso del Estado de Aguascalientes, concede
licencia por tiempo indeterminado para la separación del cargo de Diputado
ante la Sexima Cuarta Legislatura.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del
Estado de Aguascalientes, para los efectos Constitucionales y Legales a los que
haya lugar.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes .
Comisión de Reglamentos y Practicas Parlamentarias.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada.
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Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Diputada.
Diputada Natzielly a favor, quien más?
Diputada Karina a favor.
Adelante Diputada Natzielly.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
Gracias Diputado.
Con su venia.
Compañeras y Compañeros, quisiera hacer una solicitud para quienes están
pidienso su licencia por tiempo indeterminado, dice el artículo 17 del
Reglamento: cuando un Diputado solicite licencia por tiempo indeterminado,
para separarse del cargo deberá existir siempre una causa justificada o motivo
grave, dado lo anterior, las licencias solicitadas por lo Compañeros Diputados y
Diputadas no se ajustan a lo dispuesto por el Artículo 17 de la Ley Organica, ya
que no existe causa justificada o motivo grave para que la licencia se otorgue
por tiempo indeterminado.
En todo caso los Diputados solicitantes deben manifestra el tiempo por el cual
requieren se les conceda licencia temporal y expresamente señalar que el
motivo de la misma es con la finalidad de cumplir con los requisitos de
elegibilidad para ejercer su derecho a ser votados en el proceso electoral 2021.
Solicitarles a los Compañeros Diputados pudieran hacer la modificación a su
licencia, a su solicitud para que determinen el tempo que van a separarse del
cargo.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Natzielly.
Adelante Diputada Karina.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchisímas gracias y con su venia.
Efectivamente hay muchas cosas sobre las que hablar de este tema, sin
embargo lo más importante es la situación de que estamos hablando de una
declaratoria no de una constitución y también se lo digo a la Diputada o
Diputados que así lo hayan manejado; que quiere decir esto, es un derecho el
que se tiene de separarse de manera indeterminada o determinada, y por lo
tanto solamente se hace la declaración. A ese efecto no constituye un derecho
porque el derecjo lo tiene un Diputado, de esa manera se presentó una inicitiva
que esta dentro de la Comisión de Reglamentos y Practicas Parlamentarias, en
tal fin, porque esa situación debe de cambiar porque sino estamos sometiendo
un dictamen a algo que puede ser perjudicial para el derecho de un Diputado.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Karina.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito a la Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Consu permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Juan Guillermo Alaniz de León…(Inaudible);
Paloma Amézquita, la de la voz… a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos…(inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…a favor con una reserva en lo particular;
Mónica Becerra Moreno…(Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona…a favor Diputada;
Gracias.
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán…a favor;
Karina Ivette Eudave Delgado…a favor;
Margarita Gallegos Soto…a favor;
Patricia García García… a favor;
Luis Enrique García López… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
José Manuel González Mota… a favor;
Irma Guillen Bermúdez…(Inaudible);
Heder Pedro Guzmán Espejel…(Inaudible);
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez…a favor;
Elsa Landín Olivares…a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… a favor;
Érica Palomino Bernal…a favor;
Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán…a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera…a favor; y
José Manuel Velasco Serna…(Inaudible);
Gracias.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que se ha aprobado con 26 votos a favor y 1 abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secreatria.
Honorable Legislatura aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer por
lo que pregunto a Ustedes, si desean intervenir, indicando la parte especifica
del proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
Diputada Karina parte o Artículos que se reserva.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias.
El transitorio por favor, solamente para efecto de cambiar un número porque en
mi oficio decía a partir del día 8 de marzo, y en el artículo primero del proyecto
de decreto lo pusieron el 7 de marzo.
Sería lo único.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la presenrte
propuesta relativa a la reserva en particular que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes si desean intervenir indicando el sentido de su
intervención.
Versión Estenográfica, Primera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

No habiendo registo alguno se cierra el debate, acto seguido y agotada la
deliberación del tema se cierra el debate por estar suficientemente discutida, y
afin de llevar a cabo la votación nominal en lo particular sobre la presente
propuesta, solicito a la Diputada Primera Secretaria, se sirva nombrar a las y los
Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria haga el favor
de registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado respectivo.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Juan Guillermo Alaniz de León…(Inaudible);
Es la reserva de la Diputada Karina Banda.
Gracias Diputado.
Paloma Amézquita, la de la voz… a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… a favor;
Mónica Becerra Moreno…(Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán…(Inaudible);
Karina Ivette Eudave Delgado…a favor;
Margarita Gallegos Soto…(Inaudible);
Patricia García García… a favor;
Gracias Diputada
Luis Enrique García López… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales…(Inaudible);
José Manuel González Mota…(Inaudible);
Gracias Diputado.
Irma Guillen Bermúdez…(Inaudible);
Heder Pedro Guzmán Espejel… a favor;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares…a favor;
Sergio Augusto López Ramírez…(Inaudible);
Érica Palomino Bernal…a favor;
Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar…a favor;
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Jorge Saucedo Gaytán…a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera…a favor Diputada; y
José Manuel Velasco Serna…a favor Diputada;
Gracias Diputado.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que se ha aprobado con 25 a favor, 2 abstenciones y cero
en contra.
22 a favor, perdón, Presidente, 5 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputadas.
Aprobada la presente propuesta considerese su contenido para el decreto
respectivo.
Agotada que fue las propuestas en lo particular, ha sido aprobado el Dictamen
de referencia, tanto en lo general como en lo particular, por lo que solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día el Ciudadano Diputado
Heder Pedro Guzmán Espejel, dará a conocer al Pleno Legislativo el Acuerdo
Legislativo de la Comisión de Justicia, por el que se dictamina la terminación del
cargo conferido al Licenciado Alfonso Roman Quiroz, Magistrado de la Sala
Administrtiva del Poder Judicial del Estado, Compañero Diputado tiene el uso
de la palabra.
DIPUTADO HEDER PEDRO GUZMÁN ESPEJEL
Gracias.
Con su permiso Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado.
DIPUTADO HEDER PEDRO GUZMÁN ESPEJEL
Gracias.
En virtud de que obra un ejemplar del Dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía con fundamento en el Artículo 129; Párrafo
Tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados, si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
so0lamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo con la dispensa de la lectura integral del
acuerdo en los términos solicitados, manifestándose en votación económica
para tal efecto, agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Señor Presidente.
Compañeras Legisladoras, Comppañeros Legisladores, solicito a Ustedes
manifestar en votación económica si están de acuerdo con la petición
presentada. Hacerlo Levantando la mano.
Le informo Presidente que se ha aprobado por mayoría de los presentes.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
Compañero Diputado tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO HEDER PEDRO GUZMÁN ESPEJEL
Gracias.
Honorable Asamablea de la LXIV Sexágesima Cuarta Legislatura del Congreso
del Estado de Aguascalientes.
La Comisión de Justicia de la Sexagésima Cuarta Legislatura, con fundamento
en lo previsto en los Artículos 116 Párrafo Segundo Fracción III (Tercera) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 Fracción XV (Décima
Quinta) y 56 Párrafo Segundo de la Constitución Política 10 y 10 A de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, Así como en el
transitorio cuarto del Decreto 243, añadido mediante Decreto 311 publicado en
fecha 11 de febrero de 2013, así como por las disposiciones contenidas en los
Artículos 3°, 8° Fracciones IX (Novena) y XVIII (Décima Octava), 55, 56 Fracción
XIV (Décima Cuarta), y 70 Fracción III (Tercera) de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones normativas y
reglamentarias aplicables, emite el presente Acuerdo Legislativo por el cual se
Dictamina la Terminación del Cargo conferido al Licenciado Alfonso Román
Quiroz, Magistrado de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, al
tenor de lo siguiente:
Mediante Decreto Número 142 de la LIX (Quincuagésima Novena) Legislatura
del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, emitido en fecha 16 de febrero
de 2006, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 27 del mes y año
que se anota, se nombró al licenciado Alfonso Román Quiroz, Magistrado
Numerario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado, por un periodo de quince años, cargo que Protestara en
la misma fecha de emisión del Decreto en mención.
A través del oficio signado por el Presidente de la Mesa Directiva de la
Diputación Permanente, Diputado José Manuel Velasco Serna, en fecha
diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se solicita del licenciado Alfonso
Román Quiroz, Magistrado de la Sala Administrativa del Poder Judicial del
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Estado, informe al H. Congreso del Estado: “…sobre la pretensión que hubiere
presentado de ser evaluado para reelegirse ante el Consejo de la Judicatura, en
su encargo conferido el pasado 16 de febrero de 2006, o en su caso, su decisión
de no continuar en el mismo”, lo anterior a efecto de que el Pleno Legislativo
pueda corroborar los trabajos en conjunto con el Consejo de la Judicatura del
Estado, al estar próximo a concluir dicho encargo, habiéndole solicitado diera
contestación en un plazo que no exceda de tres días, en tanto habría que
programarse los trabajos parlamentarios correspondientes a dicha evaluación.
En fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se recibió el oficio CJ
018/2021, signado por la Licenciada, por la Licenciada perdón Gabriela
Espinosa Castorena, quien se ostenta como, con el carácter de Presidenta del
Consejo de la Judicatura del Estado, mediante el cual, en contestación al
diverso oficio de fecha 25 de enero de 2021, reitera la información
proporcionada mediante el diverso oficio CJE 001/2021 de fecha 15 de enero
de 2021, en el sentido de que no se ha recibido solicitud alguna por parte del
Magistrado Alfonso Román, como integrante de la Sala Administrativa del Poder
Judicial del Estado, con el objeto de dar inicio al proceso de evaluación de su
desempeño a efecto de determinar su ratificación y/o reelección, diciendo la
Certificación que le fuera solicitada, “…este Órgano Colegiado se encuentra
impedido para actuar en ejercicio de atribuciones que no le están expresamente
conferidas, acorde a lo dispuesto por el Artículo 3º de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes”.
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión, somete al análisis del Pleno
Legislativo, el siguiente:
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA.
ARTÍCULO PRIMERO. –Se Dictamina la Terminación del Cargo conferido al
Licenciado Alfonso Román Quiroz, Magistrado de la Sala Administrativa del
Poder Judicial del Estado, determina la legal terminación del cargo conferido al
Licenciado Alfonso Román Quiroz, Magistrado de la Sala Administrativa del
Poder Judicial del Estado, el pasado 16 de febrero de 2006, mediante Decreto
142, emitido por la LIX (Quincuagésima Novena) Legislatura de este H.
Congreso del Estado, al cumplirse los quince años de encargo el 15 de febrero
de 2021.
ARTÍCULO CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado y
comuníquese a los Órganos Constitucionales Autónomos para su conocimiento.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Heder.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Acuerdo que se nos ha dado a conocer.
Antes de llevar a cabo la votación nos están solicitando.
Adelante Diputado Gustavo.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BAEZ LEOS
No bueno es que mi posición era en contra pero no sé si están pidiendo un
receso.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Bien antes de la votación vamos a llevar a cabo un receso de 10 minutos.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Presidente. Solicitarle que en este receso Secretaria General nos hiciese llegar a
los 27 Diputados copia del documento del cual nos habló o hizo referencia el
Diputado Galo al incluir este tema en el orden del día.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BAEZ LEOS
Ya está en los correos de todos nosotros lo que es raro es que no lo tenía la
Presidencia y si lo tenía un Diputado.
Yo creo que él, la…
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado.
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RECESO
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Compañeras Diputadas, Señores Legisladores agradeceré se sirvan ocupar sus
lugares a efecto de reanudar nuestros trabajos Legislativos.
Para reanudar nuestros trabajos Legislativos conforme a lo dispuesto por el
Artículo 36 fracción II (Segunda) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
Solicito de la manera más atenta, a la compañera Diputada Primera Secretaria,
tenga a bien pasar lista de asistencia con el objeto de verificar e informar a esta
Presidencia si está cubierto el quórum de Ley.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Juan Guillermo Alaníz de León… Presente;
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… Presente;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… Presente;
Gustavo Alberto Báez Leos… Presente;
Aida Karina Banda Iglesias… Presente;
Mónica Becerrera Moreno… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona… Presente;
Gracias Diputado.
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán… presente;
Karina Ivette Eudave Delgado… Presente;
Margarita Gallegos Soto… (Inaudible);
Patricia García García… Presente;
Luis Enrique García López… Presente Diputada;
Gracias Diputado.
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Juan Manuel Gómez Morales… Presente;
José Manuel González Mota… (Inaudible);
Irma Guillen Bermúdez… Presente;
Heder Pedro Guzmán Espejel… (Inaudible);
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… Presente;
Elsa Amabel Landín Olivares… Presente;
Sergio Augusto López Ramírez… Presente;
Érica Palomino Bernal… Presente;
Salvador Pérez Sánchez…Presente;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar… (Inaudible);
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… Presente;
Jorge Saucedo Gaytán… Presente;
Alejandro Serrano Almanza… Presente;
Mario Armando Valdez Herrera… Presente;
José Manuel Velasco Serna… presente;
Diputado Presidente le informo que si existe quórum de Ley para dar inicio con
los trabajos de la presente Sesión Extra, Ordinaria perdón.
Diputado…
Gracias Diputado.
Reanudamos los trabajos.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 fracción XXIV
(Vigésimo Cuarta) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Declaro la
reanudación de los trabajos Legislativos correspondientes a la presente Sesión
Ordinaria.
En virtud de lo expuesto solicito al Pleno Legislativo se sirva a manifestar en
votación económica si aprueba el que se regrese a comisión el acuerdo
Legislativo referido.
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DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BAEZ LEOS
Diputado Presidente nada más que nos encontrábamos ya en el debate del
orden del día a ver yo quiero ser muy claro, no estaba este tema en el orden del
día después solicitan que se suba, se aprueba por la mayoría de los Diputados, y
luego y ahorita estamos en el desahogo del punto de orden del día y nos
encontramos después de la lectura del acuerdo, nos encontramos en el debate
entonces es un punto que ya se encuentra abierto, no veo cómo va a regresar
este punto si no ha sido votado, yo creo que el proceso es claro, se tiene que ir a
su votación y después de ahí, según resultado lo que comparezca.
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANÍZ DE LEON
No, es que todavía no se ha votado. Si.
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Si me permite también Diputado Presidente, también como Secretaria de la
Comisión de Justicia este… El acuerdo de este Legislativo que aprobaron
algunos Compañeros de la comisión pues no tiene nada que ver con lo que
ahora están diciendo con la resolución que dictaminaron ahora, entonces eso
están hablando de otro proceso distinto, ósea de tienen que hacer otro
documento entonces para que lo regresan en comisión, que se vote en contra
ahorita y hagan otro nuevo documento en la Comisión de Justicia porque es
diferente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias.
Y solamente tengo ahi varias situaciones, que preguntarles, también a mis
compañeros, en esencia no hemos votado y ustedes son como Mesa Directiva lo
que la Ley Orgánica del Poder Legislativo marca, es decir ustedes interpretan,
me imagino que ustedes ya hicieron su deliberación previa y por eso están
realizando la siguiente aseveración, entonces sería como darnos un tiro,
nosotros desconociendo a la Mesa, entonces creo que la Ley es muy clara en
ese respecto y no se está violando absolutamente nada.
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Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BAEZ LEOS
Mi pregunta es que se tiene que interpretar, si el proceso Legislativo que
marcan a sus ordenamientos, o que es lo que se tiene que interpretar.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado Sergio.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LOPEZ RAMIREZ
En primer lugar el Diputado Gustavo Báez tiene toda la razón. El dictamen en
comento está abierto al debate, sin embargo en infinidad de dictámenes que se
presentan en pleno debate, cualquier diputado puede pedir que el Dictamen se
regrese a comisiones sin problema.
En este caso yo lo estoy solicitando, este Dictamen se retire y se baje a
comisiones, lo puede hacer también el Diputado que lo haya presentado o
cualquier Diputado. Yo le he pedido a usted Presidente que le pregunte a la
Asamblea si están de acuerdo de que el debate obviamente se cierre porque se
está solicitando que el Dictamen se regrese a Comisiones dado que aún no se
ha votado en lo general.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Sergio.
Me voy a permitir leer el artículo 133 que a la letra dice.
“En todo momento y antes de la votación en lo general, los Diputados podrán
proponer a la Mesa Directiva que el asunto de que se trate vuelva a la Comisión
para el solo efecto de hacer correcciones de redacción.
La Mesa Directiva someterá la petición a la aprobación del pleno, la comisión
respectiva se avocará inmediatamente a elaborar las correcciones y de igual
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forma someterá el texto al pleno para la continuación del procedimiento. Por lo
que una vez que un Dictamen sea aprobado en lo general resultara
improcedente la solicitud de que regrese a comisiones.”
Y por acuerdo de la Mesa Directiva, vamos a someter a votación de que se
regrese dicho acuerdo a la Comisión.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BAEZ LEOS
Yo nomas quisiera que se quede asentado Diputado Presidente si me permite.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BAEZ LEOS
La calentura Legislativa de querer subir un tema que realmente ni siquiera
estaba analizado con una sentencia que nada mas tenía un Diputado y ni
siquiera tenía conocimiento usted como Presidente de la Mesa Legi de con la
Mesa Directiva que es el Representante legal de este Congreso.
Si quiero dejar bien claro que usted hizo bien al Leer la resolución sobre todo en
el segundo que dice se concede la suspensión definitiva solicitada por Alfonso
Román Quiroz contra los actos y las autoridades señaladas en los considerandos
segundo y quinto para los efectos precisados del sexto siguiente. Ahí
claramente es el Congreso del Estado; esto lo hago para que quede claro en el
tema como quisieron comer por una calentura Legislativa este proceso, y nada
más recalcar las omisiones que pudimos haber caído violando la Ley de Amparo
el Artículo 162 donde tenemos hasta pena corporal pues de cárcel de 3 a 9 años
si vamos en contra de una suspensión legi, una suspensión de una autoridad.
Es cuánto.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Gustavo.
Versión Estenográfica, Primera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

Bien vamos a someter a votación.
La propuesta de la Mesa Directiva para regresar a Comisiones dicho acuerdo. Le
vamos a pedir a nuestra Secretaria Diputada lleve a cabo Paloma Amézquita
lleve a cabo la votación por favor, en votación económica.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica se manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Favor de levantar su mano.
Diputado Presidente le informo que es aprobado por la Mayoría de las y los
integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Diputada Secretaria me puede decir con cuantos votos por favor.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Podrían volver a levantar su mano por favor.
Gracias Diputados.
Con 19 votos Diputada Karina Eudave.
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DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Gracias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
De nada.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En virtud de regresar a comisiones el acuerdo Legislativo que nos ocupa.
Solicito a los Diputados Secretarios procedan en términos de Ley.
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
El Ciudadano Diputado Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y
Partido Encuentro Social, presentó un punto de acuerdo, bajo los siguientes
términos:
ÚNICO.- Se exhorta, con toda atención, al Honorable Ayuntamiento de
Aguascalientes a fin de que, en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales, tomen medidas reforzadas en la vigilancia para impedir que la empresa
concesionaria realice cobros indebidos por el suministro de agua potable y
alcantarillado y, asimismo, le requiera un programa de apoyo para las familias
que han resultado afectadas por las consecuencias económicas adversas de la
pandemia.
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.
Diputada Natzielly a favor. Alguien más.
Adelante Diputada Natzielly
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DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA
Gracias Diputado con su permiso.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA
Compañeras y Compañeros:
Aguascalientes vive en una situación grave y lamentable con respecto al servicio
del agua, hace algunos días algunos vecinos del fraccionamiento Villa Montaña
estuvieron aquí en las instalaciones del Congreso para exigir el respaldo de esta
Legislatura.
Resulta que hay semanas que duran sin agua en ese fraccionamiento y les
cobran como si tuvieran alberca. Hemos estado solicitando a la instancia
municipal de CCAPAMA y a la empresa Veolia sean más sensibles con esta
situación, sin embargo nos hemos topado con desinterés y falta de humanidad
inclusive al atender a las y los ciudadanos de Aguascalientes.
Se requiere un trato digno para todas y todos y además tarifas justas, les
exigimos que se resuelva ya el plan de cero y borrón y cuenta nueva para que la
gente pueda ponerse al corriente con el compromiso de seguir pagando su
recibo del agua conforme le corresponda, no con excesos comentarles que en
Villa Montaña están llegando los recibos incluso de cinco mil pesos por un
adeudo que una constructora no quiso pagar; No se vale compañeras y
compañeros.
Debemos hacer un llamado enérgico a la concesionaria a poner en orden esta
situación y que se atienda de manera urgente este problema que estamos
viviendo todas y todos en Aguascalientes.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Natzielly.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme al Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, y con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal del presente Punto de Acuerdo, solicito a la Primera
Secretaria, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que
la Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputado.
Juan Guillermo Alaníz de León… (Inaudible);
Paloma Cecilia… En abstención;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… A favor;
Mónica Becerrera Moreno… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona… A favor;
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán… (Inaudible);
Karina Ivette Eudave Delgado… (Inaudible);
Margarita Gallegos Soto… (Inaudible);
Patricia García García… (Inaudible);
Luis Enrique García López… En abstención Diputada;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
José Manuel González Mota… (Inaudible)
Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Heder Pedro Guzmán Espejel… (Inaudible);
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… (Inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares… (Inaudible);
Sergio Augusto López Ramírez… En contra;
Érica Palomino Bernal… A favor;
Salvador Pérez Sánchez…Me abstengo;
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Gladys Adriana Ramírez Aguilar… (Inaudible);
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… A favor;
Jorge Saucedo Gaytán… Me abstengo;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… A favor;
José Manuel Velasco Serna… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo presidente que: El presente punto de acuerdo se aprueba con 10
votos a favor, 1 en contra y 16 en abstención.
Presidente le repito los votos; No se aprueba con 10 votos a favor, 1 en contra y
16 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
No siendo aprobado el Punto de Acuerdo de referencia, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias, remitirlo al archivo definitivo, en su calidad
de asunto totalmente concluido.
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
El Ciudadano Diputado Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y
Partido Encuentro Social, presentó un punto de acuerdo, bajo los siguientes
términos:
ÚNICO.- Se exhorta, con toda atención, a los titulares de la Secretarías General
de Gobierno así como de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para
que respectivamente en las oficinas del Registro Civil y en los puntos de
atención a la salud relacionados con personas fallecidas por el virus SARS
COVID 2, se difunda ampliamente entre los familiares el apoyo funerario que
brinde el gobierno federal a través de la red del Sistema DIF Nacional.
Asimismo, se exhorta, con toda atención, a los Secretarios de los Ayuntamientos
para que de igual forma dispongan lo necesario para que en los panteones se
difunda ampliamente a través de anuncios visibles, la disponibilidad para los
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familiares de obtener el apoyo anterior para los servicios funerarios de las
personas fallecidas por el virus mencionado.
De igual forma, se exhorta, con toda atención, a la Procuraduría Federal del
Consumidor para que celebre convenios con las agencias funerarias y
crematorios para los mismos fines.
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.
Diputada Elsa Amabel en contra.
Adelante Diputada.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Muchas gracias Señor Presidente.
Vemos como una constante en el Gobierno Federal el seguir utilizando la mayor
de las pérdidas que un ser humano puede vivir, que es la pérdida de un ser
querido como una bandera de manipulación electoral.
Cada mexicano que ha perdido la vida en el último año, producto de un
contagio de la pandemia, se lo tendríamos que agradecer a la manera en como
el Gobierno Federal no ha manejado la pandemia, porque ni siquiera ha habido
una estrategia, tendremos que agradecérselo a cada vez que el Presidente de la
Republica salió con un cinismo una ignorancia absoluta a decirle a los
mexicanos en tono de burla que se abrazaran y se besaran, tendremos que
agradecérselo a cada vez que el Presidente de la Republica de manera
irrespetuosa saco su detente creyendo que este virus o que la muerte o la salud
de un ciudadano era cosa de broma, tenemos que agradecérselo cada vez que
el secretario de Salud, el Sub Secretario de Salud, el de Finanzas el de
Relaciones Exteriores y el Presidente nos ha mentido sobre el número de
vacunas que tiene nuestro País.
Sobre el recurso que ha etiquetado o que no etiqueto para garantizar vacunas.
En lugar de utilizar el presupuesto queriendo dar una dadiva limosnera para
quienes perdieron la vida, garanticemos ese presupuesto para tener vacunas y
empezar vacunando a los médicos que en Aguascalientes todavía no se los
hemos podido garantizar, empecemos garantizando utilizándolo en vacunas
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para que la ciudadanía en la ciudad donde no hay agua como usted mismo
acaba de presentar Diputado ni siquiera para lavarse las manos en medio de
una pandemia, podamos vacunarlos en lugar de ir a jugar a los espacios más
alejados donde hay poca gente, vayamos buscando como les garantizamos la
vida, la salud, el empleo, la integridad a cada uno de los que vivimos en este
país en lugar de ver cómo le damos un pequeño bono por alguien que murió
para apoyo funerario que sin ninguna duda se necesitara; pero necesitaban más
esos más de 180 mil personas que han muerto por el COVID en este País,
necesitaban más el apoyo del Gobierno Federal con medicamento, con vacuna,
con empleo, con transporte, con esquemas para haber evitado que no hubieran
muerto, eso que está sucediendo cada una de esas muertes son atribuibles al
Gobierno Federal y no se pueden compensar con tres centavos.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Elsa.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema.
DIPUTADO IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS
Presidente, si me permite dar respuesta a la Compañera.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado.
DIPUTADO IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS
No cabe duda que existe una hipocresía por parte de los compañeros del PRI
hay que recordar que prácticamente el Sistema de Salud estaba prácticamente
quebrado, más de 300 hospitales sin concluir en el país.
Debemos estar consciente que en los últimos 20 años que ha gobernado el
PRIAN en el País una deuda que tomo Vicente Fox de un Billón de pesos se ha
convertido en 10 billones un país endeudado, un país quebrado, un país que
tuvo que afrontar el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en una
situación realmente complicada un país corrompido en la medula de la columna
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vertebral de nuestro país, precisamente lo que se ha hecho en estos dos años
sin endeudar el país con un una pandemia que no estábamos no solamente
México sino varios países no sabíamos cómo estaba esta situación.
Estamos con el vecino más poderoso, que tenemos tres mil kilómetros de
fronteras y la situación ha sido también terrible para los Estados Unidos y para
varios países de Europa de Sur América, entonces yo creo que no podemos ser
tan irresponsables de culpar a un gobierno que ha hecho el esfuerzo
precisamente para vacunar al mayor número de habitantes de nuestro país, hay
países que todavía en la actualidad la mayoría de los países que no tienen una
sola vacuna y esto yo creo que ha sido resultado de un trabajo y sobre todo sin
endeudar el país.
Recordemos el FOBAPROA un expediente donde el PRIAN apoyo el
endeudamiento del Estado y que todavía van a pasar 30 años para poder pagar
esa deuda. Entonces yo creo que hay que asumir la responsabilidad de cada
gobierno y la situación de quiebre del Gobierno se lo debemos precisamente al
Partido Acción Nacional y al Partido Revolucionario Institucional.
Muchas Gracias Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado.
Adelante Diputada Elsa.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Tal vez podamos seguir debatiendo por horas pero únicamente hacer una
acotación con el mayor de los respetos al Diputado. Tiene usted razón no hay
que ser hipócritas y tal vez no se entendió mi comentario.
Hablar del pasado es hablar de quienes no son responsables de la atención de
lo que está pasando en este país. Yo me refería Diputado al presupuesto 2020
donde se tuvo que haber aprobado el recurso para las vacunas que hoy se están
poniendo, en ese señor Diputado ni gobernaba el PRI ni gobernaba el PAN
tienen mayoría los Diputados Federales de su partido y decidieron no etiquetar
un solo centavo para vacunas. Me refiero señor Diputado a la crisis de salud que
inicio en el 2020 en donde no gobernaba el PRI ni gobernaba el PAN.
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Pero si ya se había tomado la decisión de eliminar el seguro popular, por lo
tanto esta pandemia encontró a México no nada más con un Gobierno Federal
ineficiente que tuvo más de dos años para resolver el tema, y que hasta hace
dos meses cuando ya había sido observado por la Organización Mundial de la
Salud, cuando ya habíamos sobrepasado el numero catastrófico de muertes aun
así decidieron no destinar recursos para las vacunas. Y estamos en espera usted
y yo Diputado de que nos donen de manera lastimosa cinco millones de
vacunas como un país en desarrollo que no tiene recursos, cinco millones de
vacunas que servirán enormemente a este país, esperemos que los otros 125
millones de mexicanos tengan capacidad para ir a pagar su vacuna o al paso
que está presentando el Presidente de la Republica su propuesta de vacunación
esperemos usted y yo por lo menos doce años a ser vacunados.
Eso no le toco a ningún gobierno NEOLIBERAL ni le toco al FOBAPROA ni le
toco a los gobiernos de hace 6, 8, 10 o 20 años nos tocó a usted y a mi ser
responsables del presupuesto de seguridad en el 2020 como Congreso del
Estado, y le toco a los Diputados Federales mayoría de morena el presupuesto
del 2020.
Dejemos ya de anclarnos en ideas y discursos no se lo digo como Diputada se lo
digo como una mujer que perdió ya familiares y seres queridos porque no había
un tanque de oxígeno en un hospital.
Se lo digo como una ciudadana que sabe que no tendrán acceso sus padres de
más de 75 años a una vacuna antes de por lo menos dos años en este Estado. Se
lo digo como una mujer que ve todos los días que no hay como darle respuesta
a la población que está muriendo a diario en todo el país, y somos responsables
todos Diputado, no juguemos con ello.
Es cuanto Señor Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Elsa.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme al Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, y con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal del presente Punto de Acuerdo, solicito a la Primera
Secretaria, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que
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la Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Juan Guillermo Alaníz de León… (Inaudible);
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… En contra;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… En contra;
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Gracias.
Ignacio Cuitláhuac Cardona… A favor;
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán… En contra;
Karina Ivette Eudave Delgado… En contra;
Margarita Gallegos Soto… (Inaudible);
Patricia García García… (Inaudible);
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Juan Manuel Gómez Morales… En contra;
José Manuel González Mota… A favor;
Irma Guillen… A favor;
Heder Pedro Guzmán Espejel… A favor;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… (Inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares… En contra;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Érica Palomino Bernal… A favor;
Salvador Pérez Sánchez…En contra;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar… En contra;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… A favor;
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Jorge Saucedo Gaytán… En contra;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… En abstención;
José Manuel Velasco Serna… En contra;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo presidente que: El presente punto de acuerdo no se aprueba con 7
votos a favor, 10 en contra y 10 en abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputadas Secretarias.
No siendo aprobado el Punto de Acuerdo de referencia, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias, remitirlo al archivo definitivo, en su calidad
de asunto totalmente concluido.
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
Los Ciudadanos Diputados Aida Karina Banda Iglesias y Sergio Augusto López
Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista
de México y Partido Nueva Alianza presentaron un punto de acuerdo, bajo los
siguientes términos:
ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso
del Estado de Aguascalientes exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Aguascalientes para que realice las gestiones
correspondientes para que los trabajadores del Hospital Miguel Hidalgo se vean
beneficiados con una gratificación económica a través del bono COVID.
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.
Diputada Karina Banda.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchas gracias a favor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada Karina.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchas gracias y pidiéndole de permiso me lo hago permitir realizarlo aquí en
mi lugar.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias Presidente.
Y pues bueno hemos votado aquí en este pleno; letras de oro para nuestro
sector salud, hemos aplaudido, hemos estado un minuto en silencio por las
pérdidas de la primera línea de batalla que no nada más son médicos, no nada
más son enfermeras, sino todo el personal que labora y está en alto riesgo, sin
embargo sus familias y sobre todos, aquellos que se han enfermado, déjenme
decirles que tienen que hacer cooperaciones, cooperaciones entre ellos para
pagar los medicamentos.
Bravo por lo que hemos hecho, pero hoy necesitan más, y el dinero está en la
federación, fue algo que se prometió, solamente estamos realizando las
gestiones, estamos pidiendo las gestiones para que; para que la gente goce de
algo que ya se le había prometido.
Motivo por el cual de verdad, no importando de quien venga el punto de
acuerdo, les pido su voto a favor, muchachos. Aquí es cuando no importa el
color, no importa las afiliaciones partidistas, importan las personas.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias, Diputada Karina.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme al Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, y con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal del presente Punto de Acuerdo, solicito a la Primera
Secretaria, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que
la Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Juan Guillermo Alaníz de León… (Inaudible);
Paloma Amézquita… En abstención;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… A favor;
Mónica Becerrera Moreno… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… A favor;
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán… (Inaudible);
Karina Ivette Eudave Delgado… (Inaudible);
Margarita Gallegos Soto… (Inaudible);
Patricia García García… (Inaudible);
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Juan Manuel González Morales… (Inaudible);
Gómez Morales… A favor;
Perdóneme Diputado.
José Manuel González Mota… A favor;
Irma Guillen… A favor;
Heder Pedro Guzmán Espejel… A favor;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… (Inaudible);
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DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Diputada puedes tomar el sentido de mi votación… A favor;
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
A favor Diputada.
Elsa Amabel Landín Olivares… A favor;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Érica Palomino Bernal… A favor; de (Inaudible)
Salvador Pérez Sánchez… A favor;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar… (Inaudible);
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… A Favor;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… A favor;
José Manuel Velasco Serna… (Inaudible)
Yo para cambiar el sentido de mi votación… A favor;
Lucy me falta el tuyo… A favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo presidente que:
favor, y 10 en abstención.

El punto de acuerdo es aprobado con17 votos a

DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputadas Secretarias.
Toda vez que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo, bajo los extremos legales
que establece nuestro marco normativo, solicito a las Ciudadanas Diputadas
Secretarias, proceder conforme a los términos del mismo, y a su vez y expedir el
Decreto respectivo para los efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
A continuación procederemos al registro de las y los Diputados para participar
en Asuntos Generales.
Diputada Moni Jiménez con posicionamiento;
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Diputado Mario Armando Valdez con iniciativa;
Diputada Elsa Landin. Posicionamient; y
Diputada Erika Palomino. Con iniciativa.
Adelante Diputada Mónica Jiménez.
DIPUTADA MONICA JANETH JIMENEZ RODRIGUEZ
Gracias Diputado Presidente y con su venia.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
La tiene Diputada.
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRIGUEZ
La extensión de los derechos de la mujer es el principio básico de todo
progreso social”
CHARLES FOURIER
Honorables Diputadas, Legisladores, todas y todos, amigos de la prensa gracias.
Personas que nos acompañan vía remota, muchísimas gracias por su significativa
presencia en este recinto.
El Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el próximo 8 de marzo,
conmemora la lucha de la mujer por tu participación, en pie de igualdad con el
hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. La fecha
indicada es un momento que se destacada en el calendario internacional para
recordar que la desigualdad de género aún es una realidad en todo el mundo y
que si bien han sido muchos los logros alcanzados también lo que quedan
muchas injusticias por superar.
Esta fecha conmemora la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad en la
sociedad y, es por tanto, una jornada de reivindicación y de visibilización.
Hoy es un momento es un buen momento para la reflexión sobre los logros
alcanzados en los últimos años en materia de igualdad especialmente para
planificar los retos pendientes para erradicar todas las formas de discriminación
contra las mujeres y niñas que persisten hoy en nuestra sociedad, pues es una
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realidad que las mujeres se encuentran en la primera línea de la crisis derivado
del Covid-19 como trabajadoras de salud, cuidadoras, innovadoras y
organizadoras comunitarias. La crisis ha puesto de relieve tanto la importancia
fundamental de las contribuciones de las mujeres como las cargas
desproporcionadas que soportan.
A raíz de la pandemia, han surgido nuevos obstáculos que se suman a los de
carácter social y sistemático que persistían antes y que frenan la participación y
el liderazgo de las mujeres. En todo el mundo, las mujeres se enfrentan a un
aumento de la violencia doméstica, a tareas de cuidados no remunerados, al
desempleo y a la pobreza.
Para garantizar los derechos de las mujeres y aprovechar plenamente el
potencial de su liderazgo en la preparación y respuesta ante una pandemia, se
deben integrar las perspectivas de las mujeres y las niñas en toda su diversidad
en la formulación y aplicación de políticas y programas en todas las esferas y en
todas las etapas de la respuesta y la recuperación ante dicha pandemia.
Hoy es urgente, importante y necesario que al menos podamos caminar juntas
todas las mujeres, obviando banderas, idearios e imaginarios patriarcales que
pretenden relegarnos a ciudadanas de segunda dividiendo nuestras propias
alianzas. La realidad muestra que no basta con reformas jurídicas para obtener
los resultados deseados puesto que las prioridades políticas, así como los
patrones sociales y de desarrollo económico han impedido las aplicaciones
afectivas.
Ante esta perspectiva les propongo que generemos un compromiso para el
impulso del desarrollo de intervenciones públicas coordinadas en la corrección
de las desventajas socioeconómicas de las mujeres, la lucha contra los
estereotipos y la violencia, así como el fortalecimiento del poder de acción, la
participación de las mujeres y la adopción de decisión por ellas de forma plena
y efectiva en la vida pública para lograr la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
la igualdad de género no es solo cuestión de un día, ni de un mes, debe ser un
compromiso ineludible de toda la ciudadanía en su conjunto. el 8 de marzo
debe consolidar lo alcanzado para poder seguir andando caminos de igualdad
entre todas y todos, como consecuencia de ello, contribuiremos a un rumbo un
mundo libre de violencia, emprendedor y solidario, una tierra productiva,
colaborativa, corresponsable, conciliadora y justa, en definitiva, una sociedad
igualitaria en libertad.
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Las mujeres del mundo desean y merecen un futuro igualitario sin estigma, un
futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades
para todas las personas.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Mónica.
De conformidad con lo previsto en el artículo 153 fracción III (Tercera) del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes. Esta Presidencia tiene a bien abrir el debate sobre el presente
tema, por lo que quien desee hacerlo favor de manifestarlo a esta Presidencia.
Diputada Mónica Jiménez en términos del Marco Normativo desea intervenir o
considera suficientemente debatido el tema.
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRIGUEZ
Suficientemente debatido Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada.
En el siguiente tema de Asuntos Generales tiene el uso de la voz el Diputado
Mario Armando Valdez con iniciativa.
Adelante Diputado.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Con su permiso Diputado Presidente
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado.
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DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Aguascalientes.
PRESENTE.
En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 27 fracción I, 30
fracción I y 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes; 16 fracción III, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121 y
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes, el suscrito Diputado del Partido Nueva Alianza
Aguascalientes, Mario Armando Valdez Herrera, me permito someter a la
consideración de esta Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura, la iniciativa de
reforma a la fracción xxv del artículo 9º. de la Ley de Educación del Estado de
Aguascalientes, para el acceso gratuito a los productos de gestión menstrual
para niñas mujeres, y personas menstruales en las escuelas públicas
pertenecientes al Sistema Educativo Estatal en base a la siguiente:
Exposición de motivos
En nuestro país, ninguno de los principales programas sanitarios ha realizado
estudios sobre las necesidades de las mujeres en la menstruación, en ese
sentido, la gestión de la menstruación no ha sido retomada como un tema de
agenda pública dejándose su atención al ámbito privado/personal. Se debe de
hablar fuerte y claro, sobre la manera en que las mujeres enfrentan los desafíos y
las dificultades durante sus periodos menstruales. Debe ser imperativo que los
estados garanticen a cada persona menstruante la posibilidad de vivir una
menstruación de forma higiénica, íntima, cómoda, segura y digna. “La igualdad
de género no se logrará a menos de que se aborde la salud menstrual a través
de políticas públicas y financiación apropiadas. Es inconcebible que un proceso
fisiológico por el que todas las mujeres atraviesan sea ignorado en la agenda
pública, y que su atención se deje, una vez más, al ámbito privado”.
La presente iniciativa busca sentar elementos básicos para que en forma gradual
se avance hacia una verdadera política pública que garantice a las niñas,
adolescentes y mujeres el acceso a estos productos de higiene indispensables
para su desarrollo e incorporación plena a todos los ámbitos de su vida.
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Es necesario generar campañas de difusión sobre la higiene menstrual
mostrando todos los métodos, productos sanitarios femeninos y hasta una
distribución gratuita de estos, dando preferencia a aquellos más amigables con
el medio ambiente. Todo ello acompañado de información objetiva, científica y
laica, con los ciclos menstruales que permita a las mujeres detectar condiciones
no normales en su estado de salud y prevenir padecimientos graves, no tener al
alcance toallas sanitarias, tampones y/o copas menstruales, la información veraz
y útil y atención médica especializada en conjunto con el estigma social
alrededor de la menstruación aumenta la probabilidad de ausentismo y
deserción escolar y laboral, infecciones y precarización económica.
La primera menstruación normalmente se vive en el transcurso de la educación
primaria; de manera general, muchas niñas se enfrentan a una carencia de
información y productos adecuados, para gestionarla de manera higiénica y
digna. Algunas veces, incluso, se carece de un espacio seguro, íntimo e
higiénico. Muchas de ellas sufren humillaciones en el aula, debido a la deficiente
preparación y desinformación.
Generalmente existe un miedo a mancharse y al qué pensarán los demás, sin
que tengan oportunidad de contar con las mínimas condiciones para la gestión
de su menstruación, tanto en el ámbito personal, familiar, de la comunidad
estudiantil y del comunitario más amplio. Unicef México reporta que “las
escuelas no cuentan con servicios adecuados de agua, higiene y saneamiento.
Sólo un 62% de los planteles educativos en México disponían de agua todos los
días de la semana, el 19% carecía de inodoros suficientes para los estudiantes y
el 58% no ofrecía agua potable. El 40% de los baños escolares cuentan con
condiciones adecuadas de limpieza y seguridad para niñas, niños y
adolescentes”. Según el Censo de escuelas, maestros y alumnos de educación
básica y especial, realizado por la Secretaría de Educación Pública en 2013,
87.2% de los planteles contaba con sanitarios y el 69% con agua potable.
Las Secretarías de Educación Pública y de Salud tienen un trabajo pendiente
para reconocer que el ausentismo escolar es un problema y es necesario
atenderlo. Existen casos en los que esta carencia de información y de productos
adecuados (toallas femeninas, tampones y/o copas menstruales y pastillas para
disminuir el dolor de los cólicos) provoca la ausencia de las aulas en los casos de
las estudiantes o en edad más avanzada de sus lugares de trabajo, lo que
impacta en su desempeño escolar o en su economía.
Muchas mujeres no cuentan con las condiciones en sus lugares de trabajo de
instalaciones higiénicas, intimas, cómodas y seguras para tener una
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menstruación digna. Todas estas condiciones se ven agravadas socialmente con
el reforzamiento del estigma social alrededor de la menstruación, con la falta de
educación objetiva, científica, laica y digna sobre el tema. Dicha educación no
debe ser sólo para las niñas, adolescentes y mujeres menstruantes, sino que
debe abarcar a las comunidades escolares, sanitarias, médicas, laborales, y de
manera general a la sociedad.
Reitero que es impensable que un proceso fisiológico por el que todas las
mujeres atraviesan represente un obstáculo para el libre ejercicio del derecho a
la educación y al empleo de las mujeres. La carencia de recursos económicos
profundiza la brecha de desigualdad de género al momento de la menstruación.
“Tres de cada cinco mexicanos son de clase baja, y en la Ciudad de México, un
34% gana menos de lo que cuesta tener cubiertas necesidades básicas de salud,
vivienda, transporte y educación. Muchos de ellos pagan más que el resto de la
población por servicios básicos, como electricidad, agua o drenaje”.
No disponer de recursos económicos para contar con productos sanitarios para
la menstruación, orilla a las mujeres a buscar alternativas como ropas viejas,
trapos, etc. para la gestión de su ciclo menstrual, que se suma a otro problema
que se ha detectado, la falta de servicios de infraestructura básicos como agua
potable que puede derivar en infecciones o enfermedades vaginales,
representando un problema de salud de mayor gravedad.
En algunos países y ciudades han entrado al debate sobre la gratuidad de las
toallas femeninas para tener una menstruación digna. Parten de la idea de
generar un cambio cultural y comercial de que los productos de higiene
menstrual son un bien de consumo básico, lo que se traduce en que toda mujer
debe tener garantizado el acceso a estos productos y a información sobre la
gestión menstrual objetiva, laica, científica y digna. No olvidemos que estos
productos, están además gravados con un impuesto al valor agregado,
representan por tanto una carga significativa presupuestaria mensual para las
mujeres mexicanas. En Chile los senadores están abogando por una distribución
gratuita de toallas higiénicas y tampones en establecimientos educacionales
que reciban aportes del Estado, establecimientos de salud pública, cárceles y
albergues y a personas en situación de calle. Escocia fue el primer país en dar
toallas sanitarias y tampones gratis para todas las estudiantes.
Por su parte, el Consejo Mundial de la ciudad de Nueva York aprobó una
legislación que permitirá que miles de estudiantes de escuelas secundarias y
mujeres en prisiones y refugios de la ciudad, tengan acceso gratis y fácil a toallas
sanitarias y otros productos menstruales. Este paquete de leyes fue conocido
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como leyes de equidad menstrual. Estas leyes permitirán que se instalen
dispensadores gratuitos de toallas desechables y tampones en
aproximadamente 800 baños de escuelas públicas.
El año pasado la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado a la
comunidad internacional a romper el tabú en torno a la salud menstrual, y tomar
medidas concretas para garantizar que se cambie la mentalidad discriminatoria
y se proteja la salud menstrual de las mujeres y las niñas. Si bien la ley general
de educación ya contempla en su artículo 30 fracción X que dentro de los
contenidos de los planes y programas de estudio de la educación se incluye la
educación sexual integral y reproductiva que implica el ejercicio responsable de
la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable,
la prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión
sexual; especificando en su artículo 26 que cuando los planes y programas de
estudio se refieran a aspectos culturales, artísticos y literarios o en materia de
estilos de vida saludables y educación sexual integral y reproductiva, la
Secretaría de Cultura y la Secretaría de Salud, respectivamente, podrán hacer
sugerencias sobre el contenido a la Secretaría a efecto de que ésta determine lo
conducente. Esas disposiciones sin duda serán de gran utilidad para asegurar
que las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a información, clara, verás,
científica y laica sobre salud integral, y de manera particular de salud sexual y
reproductiva, en específico de un proceso fisiológico como es la menstruación,
no obstante persiste la carencia de acceso a los productos de higiene menstrual
para que las niñas y adolescentes tengan mayores mejores condiciones para
gestionar su menstruación, en ánimo de solventar esa carencia es que se
propone una modificación a la Ley de Educación del Estado para proporcionar
de manera gratuita productos de higiene menstrual a la población que así lo
requiera y con ello coadyuvar a que disminuya el ausentismo escolar por esta
causa.
Por lo anterior expuesto, someto a la consideración del H. Congreso del Estado
de Aguascalientes el siguiente:
DECRETO
Artículo Único: Se REFORMA LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 9º. DE LA LEY
DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, para quedar como sigue:
Artículo 9º.- …
…..
XXV. Proporcionar apoyos económicos y asistenciales, tales como desayunos,
transportes escolares, becas para alumnos que pertenezcan a familias de
escasos recursos; así como, facilitar desde una perspectiva de género, de forma
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gradual y progresiva de acuerdo con la suficiencia presupuestal, el acceso
gratuito a los productos de gestión menstrual para niñas, mujeres y personas
menstruantes, en las escuelas públicas pertenecientes al sistema educativo
estatal, en coordinación con las diversas dependencias de Gobierno que
apoyen tales fines;
TRANSITORIOS
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Presidente de la Comisión de Educación y Cultura ante la LXIV (Sexagésima
Cuarta) Legislatura.
Allá en Jalisco lo acaban de aprobar hace unos días y lo pongo a su
consideración.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Mario Armando.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer solicito a los Ciudadanos
Diputados Secretarios, Secretarias perdón que se sirvan proceder en términos
del artículo 153 fracción I (Primera) del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la comisión competente para los efectos
legales conducentes.
En el siguiente tema de Asuntos Generales tiene el uso de la voz la Diputada
Elsa Amabel Landin Olivares.
Adelante Diputada.
Con Posicionamiento.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias.
Hay me caigo.
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Con su permiso Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Permítame iniciar Presidente rindiendo el mayor de los éxitos a los doce
compañeros y compañeras que el día de hoy han pedido licencia y hemos
aprobado su licencia porque irán a contender a una campaña electoral.
La mayor de las emociones, el mayor de los éxitos, ha sido un enorme privilegio
haber coincidido con cada uno y con cada una de ustedes en esta Legislatura.
A cada uno de los que irán a pedir el voto a un ciudadano, háganlo con la frente
en alto con la tranquilidad del trabajo que hemos desarrollado durante estos
tres años, pero sobre todo con la convicción absoluta de que tenemos que
hacer algo para parar a este línea de gobierno Federal que ha puesto al País en
la peor de las situaciones, salgamos a convencer a la ciudadanía de cuanto
hemos dañado a nuestras familias a nuestros países, a nuestro país perdón a
nuestros Estados al no haber pensado y analizado nuestro voto.
Salgamos y expliquémosle con claridad y con puntualidad que la decisión de un
Legislador local, de una Legisladora Federal o de un Senador tiene un alto
impacto en nuestra economía personal, en nuestra salud personal, en nuestro
empleo y nuestras decisiones, salgamos y hagamos algo para garantizar que
este Gobierno Dictatorial que nos ha costado cientos de miles de millones de
pesos de acuerdo a lo que el auditor de este País le marca y hoy es sancionado
acosado o callado porque el Presidente se le ocurre que quiere ser juez y parte.
No podemos seguir repitiéndolo.
Salgamos y digámosle a la población que las decisiones como las que tomaron
ayer en el senado de la Republica en materia de Ley Energética proveniente de
un absurdo del Congreso Federal de una mayoría de manipula una persona, son
leyes Genocidas, que tenemos Senadores y Diputados Federales tomando
decisiones y acciones que llevaran a la muerte a millones de mexicanos.
Salgamos y expliquémosle que no únicamente atenta contra los tratados
internacionales, la Ley de Energía que se aprobó en el Senado; que no
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únicamente lo que pretende el Presidente de la Republica en materia energética
generara cambios climáticos extremos, precipitaciones o sequias extremas que
ya vivimos, falta de agua o impactos en la biodiversidad porque seguramente no
lo acaban de entender, quienes votaron a favor de una reforma.
Salgamos y expliquémosle a la ciudadanía, porque lo explicamos a los
Senadores a los Diputados de Morena y al Presidente de la Republica y no lo
entendieron.
Salgamos y expliquémosle que si no lo sabían ellos, lo que aprobaron está
generando un camino de muerte para los mexicanos, el impacto en la salud por
el uso de energías sucias es uno de los mayores costos que habremos de vivir
en los siguiente años, seguramente nuestros senadores y nuestros Diputados no
lo quisieron escuchar, pero hay más de 10.2 millones de muertes asociadas con
la generación o la inhalación de partículas finas que se generan en la quema de
combustibles fósiles.
Por eso fue que nuestro país firmo el acuerdo de Paris. Para garantizar el no uso
de esas tecnologías, seguramente nuestros Senadores de Morena y nuestros
Diputados Federales de Morena, no quisieron escuchar que 47.5 millones de
muertes al año en menores de 14 años están generadas con la inhalación de
esas pequeñas partículas que generan los combustibles fósiles y seguramente
no les interesa escuchar que una de cada 5 de esas muertes son en menores de
4 años.
Lo único que vengo a decirles hoy a los Senadores y a los Diputados Federales
de Morena de Nueva Alianza del Verde y de cada uno de los partidos que
aprobaron esta reforma es. ASESINOS porque lo que van a hacer es que si no
tuvieron suficientes con las cientos de miles por COVID estaremos
incrementando en cientos de miles las muertes de menores de 14 años
derivadas de las acciones de lo que acaban de aprobar el día de ayer.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Elsa Amabel.
De conformidad con lo previsto en el artículo 153 fracción III (Tercera) del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
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Aguascalientes esta Presidencia tiene a bien abrir el debate sobre el presente
tema por lo que quien desee hacerlo. Favor de manifestarlo a esta Presidencia.
Diputado Cuitláhuac a favor o en contra…En contra;
Diputado Mota a favor o en contra…En contra;
Adelante Diputado Cuitláhuac.
DIPUTADO IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS
Gracias Diputado Presidente.
Yo creo que las aseveraciones que ha hecho la Diputada Landin realmente
corresponden a una situación emocional y no racional.
La población no se equivocó al dar su voto a un cambio verdadero y no los
cambios ficticios que a principios de este siglo habían ofrecido a la población,
este cambio verdadero tiene que ver con un cambio de régimen, un régimen de
complicidad que se había hecho precisamente el poder económico con el
poder político.
Por eso teníamos personas que prácticamente gobernaban sin estar en el
gobierno el poder económico controlo durante décadas a este país, todavía
recordamos como se beneficiaban a través de entregarle empresas estatales a
empresarios que habían apoyado a determinados gobiernos.
Como se repartió más de la tercera parte del País a mineras extranjeras y no
hubo voces que hablaban, que hablaran sobre la ecología, hoy nuevamente el
Estado busca tener la rectoría precisamente de la Luz Eléctrica y la población no
se equivoca porque ahora ya no son 30 millones son más de 60 millones que
aprueban la política nacionalista y la política honesta del presidente Andrés
Manuel López Obrador, hablar de asesinos y hablar de dictatoriales realmente
no tiene nombre, somos un país que hay una elección, somos un país que
muchos ahora van a buscar representarnos en el Congreso de la Unión y en
muchos Congresos del Estado y muchas Gubernaturas, ahí va a haber una
contienda democrática y la población es la que habrá de determinar
precisamente si refrendan el apoyo precisamente a Morena.
Yo estoy seguro que se va a refrendar el apoyo a Morena porque estamos
terminando con un régimen de complicidades donde el poder político y el
poder económico era uno solo, en contra precisamente de la mayor parte de la
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población. Hay que recordar que desde el Neoliberalismo lo único que produjo
fue una fábrica de pobres y de gente que vivió en la extrema pobreza que vive
en la extrema pobreza, más de 50 millones de personas que viven en pobreza y
pobreza extrema, por eso creo yo que la política del Presidente López Obrador
que es una política que todos los días informa de lo que se está haciendo, es la
política correcta para cambiar ese régimen de complicidad.
Por su atención muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Cuitláhuac.
Adelante Diputado Mota.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Diputado nada más comentarle, los datos que yo presente no salen, si salen sin
ninguna duda de una preocupación emotiva que tengo por el país, pero los
datos que yo presente son los datos publicados por el environmental research
journals de enero del 2021 donde lo presenta un estudio de la universidad de
Harvard que habla sobre la mortalidad generada en el mundo por la
combustión de desechos sólidos, mas allá de la emoción es el los estadística de
muertes que ha medido la Universidad de Harvard y el estudio lo pongo a sus
órdenes, insisto es el estudio publicado por el Jounals de investigación
ambiental. De ahí salen los datos que yo presente. No de mi emoción.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Tiene el uso de la palabra Diputado Mota.
DIPUTADO JUAN MANUEL GONZALEZ MOTA
Me uno a todo el discurso y los posicionamientos del Diputado Cuitláhuac que
es suficiente con ese y la claridad es muy bien.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
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Gracias Diputado Mota.
Diputada Elsa Amabel en términos del marco normativo desea intervenir o
considera suficientemente debatido el tema.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
(Inaudible);
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Elsa.
En el siguiente tema de Asuntos Generales tiene el uso de la voz la Diputada
Erika Palomino con iniciativa.
Adelante Diputada.
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
Diputada Erika Palomino Bernal en mi carácter de miembro de esta LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura y con las facultades que me otorga la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto ante la
recta consideración de esta Soberanía la siguiente, el siguiente:
Proyecto de Decreto en forma de iniciativa
Con reformas al artículo 29 Fracción 24 quedando la fracción 30 dentro del
mismo articulado de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, misma
que sustento en la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS.
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Como parte de las obligaciones del Estado Mexicano para garantizar el derecho
a la Salud de las mujeres la Senadora Angélica de la Peña propuso que el
Servicio de Administración Tributaria, reduzca o desgrave el impuesto al valor
agregado que se paga por los productos de higiene menstrual toallas sanitarias,
tampones en virtud de ser productos de primera necesidad.
Apunto que la higiene menstrual es fundamental para el bienestar y dignidad de
las niñas y mujeres, sin embargo el silencio y el estigma que rodea el tema
hacen que este cuidado íntimo no este entre las prioridades de la agenda de la
política pública.
En México la vida fértil de una mujer promedio es de casi 4 décadas en
condiciones regulares, su ciclo menstrual durara 28 días con 5 días de
menstruación tomando en cuenta la recomendación de usar una toalla o
tampón cada cuatro horas, durante el ciclo menstrual tenemos que al mes una
mujer utilizaría aproximadamente 30 unidades que al cálculo para un año es de
360 toallas o tampones.
Si una mujer llega a la menopausia a los 50 años y comenzó su ciclo a los 13
años, significaría que utilizaría 3,220 toallas femeninas o tampones durante su
vida fértil, con un costo promedio de 2 pesos por unidad; esto representa un
costo de $26,400 pesos.
El Senado comento que en nuestro país ninguno de los principales programas
sanitarios ha examinado realmente las necesidades de la mujer en relación de la
menstruación, por ello es un reto de la política pública el abordar los desafíos y
las dificultades que las mujeres enfrentan durante su menstruación, y es una
obligación estatal de garantizar que cada niña y mujer tenga la posibilidad de
gestionar su menstruación de forma higiénica donde quiera que este, y que
mejor que comenzar por la escuela.
La carencia de recursos económicos para adquirir toallas y tampones, debido a
precios exorbitantes o a la falta de acceso a productos como toallas y tampones
hace que se busquen otras alternativas como ropas viejas, trapos periódicos
incluso hasta tierra, además la falta de acceso a agua potable las obliga a lavar
sus ropas en agua sucia y por vergüenza de secar las ropas manchadas al aire
libre suelen volverse a ponerse húmedas, prácticas que pueden provocar
infecciones y enfermedades vaginales, vulnerándose el derecho a la salud.
Un encuentro entre más de dos mil personas realizada por Young Scot el
Servicio de Información Juvenil de Escocia, encontró que aproximadamente una
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década de cuatro mujeres en la escuela, colegio, universidad, había tenido
problemas para acceder a productos menstruales.
De igual modo alrededor del 10% de los jóvenes del Reino Unido no ha podido
pagar los productos para la menstruación 5% ha tenido dificultades para
pagarlos y el 19% ha cambiado un producto menos adecuado debido a costo,
según revelan otras investigaciones recientes sobre el tema.
Además de la pobreza del periodo el proyecto de Ley en Escocia aborda el
estigma de la menstruación.
Los investigadores dicen que esto es particularmente un problema para los más
jóvenes ya que el 71% de las chicas de 14 a 21 años, encuestadas se sienten
avergonzadas al comprar productos de higiene menstruales.
El impacto en la adecuación es otra área que el proyecto de ley pretende
abordar. Los investigadores encontraron que casi la mitad de las niñas
encuestadas han faltado a la escuela debido a su periodo.
En otras regiones del mundo el problema se agrava diversas encuestas revelan
que en zonas remotas de America Latina, las niñas no cuentan con información
pertinente sobre la menstruación, acceso al saneamiento adecuado en la región
de millones de personas no cuentan con un baño digno en casa, la mayoría en
zonas rurales o en productos de gestación menstrual señalando, señala el
artículo 19 del banco mundial, por lo anterior es que se presenta el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Articulo Único; Se reforma el artículo 29 y la fracción XXIV (Veinticuatro) creando
una fracción 30 dentro del mismo artículo de la Ley de Educación del Estado de
Aguascalientes para quedar como sigue:
Artículo 29: Para cumplir con lo dispuesto con el artículo anterior el ejecutivo y
las autoridades educativas en su ámbito de sus respectivas competencias y con
la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del
derecho a la educación de cada persona, con (Inaudible) y excelencia llevara a
cabo las siguientes acciones.
Fracción XXIV (Veinticuatro).- Proporcionar apoyos económicos y asistenciales
tales como desayunos, transportes escolares, becas y productos adecuados
para la gestión menstrual, tales como toallas sanitarias, desechables de tela,
tampones, capas perdón, copas menstruales o cualquier otro bien destinado a
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la gestación menstrual, para alumnos y alumnos que pertenezcan a familias de
escasos recursos en coordinación las diversas Dependencias de Gobierno que
apoyen tales fines.
Fracción XXIX (Veintinueve).- Garantizar el acceso a la educación básica y media
superior aun cuando los solicitante carezcan de documentos académicos o de
identidad, esta obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de
servicios educativos de calidad.
Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los
documentos referidos en el párrafo anterior, así como el caso de la educación
básica y media superior, la ubicación por grado o ciclo escolar o nivel educativo
que corresponda conforme a la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y
madurez; en su caso, en su caso saberes que previo evolucionan muestran los
educandos.
De igual forma las autoridades educativas promover acciones similares para el
caso de la educación y;
Fracción XXX desde una perspectiva de género se facilitara de forma gradual y
progresiva de acuerdo con la suficiencia presupuestal, el acceso gratuito a los
productos de gestión menstrual, para niñas, mujeres y personas menstruantes,
en escuelas públicas pertenecientes al sistema Educativo Estatal.
Transitorio.El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su
publicación en el periódico oficial.
Segundo.Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente decreto.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Erika.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a los Ciudadanos
Diputados Secretarios que se sirvan proceder en términos del artículo 153
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fracción I (Primera) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, debiendo turnarse
a la comisión competente para los efectos legales conducentes.
Esta Presidencia se permite exhortar a todos ustedes para que dichas
promociones las presenten por escrito en la Secretaria General de este
Honorable Congreso del Estado 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, conforme al
citatorio correspondiente, remitido por la Secretaria General del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, en este salón de Sesiones Soberana
Convención Revolucionaria de Aguascalientes, Recinto oficial del Poder
Legislativo. Salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta Presidencia les
indique.
En seguida siendo las 13 horas con 59 minutos del jueves 4 de marzo del año
2021 declaro clausurados los trabajos de la presente sesión ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
11 DE MARZO DE 2021
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos, esta Presidencia tiene a bien
informar, que continuamos la aplicación del Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política, en cuanto a evitar el contagio del virus COVID-19, dado a
conocer en la Sesión Ordinaria del 19 de marzo del año 2020, por lo que las
sesiones se llevarán a cabo sin público en general, y con el número
indispensable de asesores y personal administrativo.
Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conforman la Sexagésima Cuarta
Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar sus
respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público que amablemente nos acompaña a través de la página oficial de
internet del Honorable Congreso del Estado.
Público en general, que amablemente nos sigue a través de nuestras redes
sociales.
Publico que nos acompaña el día de hoy en esta sesión ordinaria.
Muy buenos días a todas y a todos.
En términos del Marco Jurídico del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta a la Ciudadana Diputada Primera Secretaria de esta Mesa Directiva
Paloma Cecilia Amézquita Carreón, pase lista de asistencia, con la finalidad de
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verificar e informar a esta Presidencia, si está cubierto el quórum de Ley
correspondiente.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias.
Paloma Amézquita la de la voz… Presente;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… Presente;
Gustavo Alberto Báez Leos… Presente;
Ignacio Cuitláhuac Cardona… Presente Diputada;
Gracias.
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Irma Guillen Bermúdez… Presente;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… (Inaudible);
Gracias.
Elsa Amabel Landín Olivares… Presente;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Érica Palomino Bernal… Presente;
Salvador Pérez Sánchez…Presente;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… Presente;
Jorge Saucedo Gaytán… Presente Diputada;
Alejandro Serrano Almanza… Presente;
Mario Armando Valdez Herrera… Presente;
Gracias Diputado;

Versión Estenográfica, Segunda Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 2 de 78

Diputado Presidente le informo que si existe quórum Legal para dar inicio con
los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente;
“Se Declaran abiertos los trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.”
Por lo que someto ante la recta consideración de las Diputadas y Legisladores
que integran la Sexagésima Cuarta Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I.

(Primero) Toma de Protesta de Ley de las Legisladoras y
Diputados, Saúl García Alonso, Julio César Velasco López,
Alejandro González Dávila, Martha Imelda Gutiérrez elgado,
Liliana Noriega Suárez, Ma. Guadalupe Guerrero Delgado,
María Guadalupe Casas Llamas, Verónica de Luna Prieto,
Rosa Ycela Arias Villegas, Abdel Alejandro Luévano Núñez,
como integrantes en funciones de la Sexagésima Cuarta
Legislatura, en términos de lo dispuesto
por
la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la
Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de guascalientes,
y su respectivo Reglamento.

II.

(Segundo) Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la
Sesión Ordinaria anterior, celebrada el jueves 4 de marzo de
2021.

III.

(Tercero) Asuntos en Cartera.
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IV.

(Cuarto) Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve la
Iniciativa de Reforma a los Artículos 104 y 107 del Código
Penal para el Estado de Aguascalientes, presentado por la
Ciudadana Diputada Mónica Janeth Jiménez Rodríguez,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática.

V.

(Quinto) Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve
la Iniciativa de Adición a la Fracción V (Quinta) del Artículo
146 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Paloma Cecilia
Amézquita Carreón, integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática, y la Ciudadana Claudia Guadalupe de
Lira
Beltrán, en su carácter de Diputada ante la LXIV (Sexagésima
Cuarta) Legislatura.

VI.

(Sexto) Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve la
Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma las
Fracciones II (Segunda) y IV (Cuarta) del Artículo 75 del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada
por la Ciudadana Diputada Natzielly Teresita Rodríguez
Calzada, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional y Partido
Encuentro Social.

VII.

(Séptimo) Acuerdo Legislativo de la Junta de Coordinación
Política por el que se Declara el Análisis de la Actualización
de los Programas Sectoriales 2016-2022.

VIII.

(Octavo) Punto de Acuerdo presentado por la Ciudadana
Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional y Partido Encuentro Social, en el
sentido de exhortar al Servicio de Administración Tributaria
para que las Aduanas tengan a disposición formatos en
español e inglés, la Declaración de Aduana.

IX.

(Noveno) Punto de Acuerdo presentado por el Ciudadano
Diputado Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos, integrante
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del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional y Partido Encuentro Social, en el
sentido de que la Coordinación General de Movilidad forme
un equipo interdisciplinario para que se explore la
posibilidad de incorporar al hidrógeno como combustible.
X.

(Décimo) Punto de Acuerdo presentado por el Ciudadano
Diputado Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional y Partido Encuentro Social, en el
sentido de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
amplíe la vigencia de los apoyos por COVID-19.

XI.

(Décimo Primero) Punto de Acuerdo presentado por la
Ciudadana Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática, en su carácter de
Diputada ante la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura, en el
sentido de exhortar al Gobierno Federal para que dentro de
sus programas sociales se incluyan políticas públicas en las
que se implementen y refuercen programas de prevención
del delito, programas de eficiencia en el sistema educativo,
para padres e hijos, orientados a fomentar valores sociales,
respeto y sana convivencia y, realizar la revisión y, en su caso,
la creación de esquemas de reinserción social como parte
del Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes.

XII.

(Décimo Segundo) Asuntos Generales.

XIII.

(Décimo Tercero) Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la
LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura.

XIV.

(Décima Cuarto) Clausura de los Trabajos de la Sesión.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar si aprueban
los puntos del Orden del Día, para tal fin, solicito a la Ciudadana Diputada
Segunda Secretaria, Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta a esta Presidencia
del resultado de la votación emitida.
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Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Ciudadanos Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día que se
nos han dado a conocer.
Por favor hagámoslo levantando la mano.
Le informo Presidente que se ha aprobado por Unanimidad de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, solicito a los Diputados y
Legisladoras, Elsa Lucia Armendáriz Silva, Mónica Janette Jiménez Rodríguez,
Gustavo Alberto Báez Leos, Alejandro Serrano Almanza y Mario Armando Valdez
Herrera, se sirvan acompañar al frente de esta Tribuna, a las Ciudadanas
Diputadas y Legisladores:
Rosa Ycela Arias Villegas;
María Guadalupe Casas Llamas;
Verónica De Luna Prieto;
Saúl García Alonso;
Alejandro González Dávila;
Ma. Guadalupe Guerrero Delgado;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado;
Abdel Alejandro Luévano Núñez;
Liliana Noriega Suárez; y
Julio César Velasco López.
A efecto de dar pleno cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de la materia.
Versión Estenográfica, Segunda Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 6 de 78

Por favor tenga la amabilidad.
A continuación, esta Presidencia invita a los miembros del Pleno Legislativo y al
Público en general, se sirvan poner de pie e efecto de llevar a cabo la
Solemnidad dispuesta por la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y su
respectivo Reglamento:
Ciudadanos:
Rosa Ycela Arias Villegas;
María Guadalupe Casas Llamas;
Verónica De Luna Prieto;
Saúl García Alonso;
Alejandro González Dávila;
Ma. Guadalupe Guerrero Delgado;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado;
Abdel Alejandro Luévano Núñez;
Liliana Noriega Suárez; y
Julio César Velasco López.
¿PROTESTAN USTEDES SIN RESERVA ALGUNA, ¿CUMPLIR Y HACER CUMPLIR
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ¿LA
PARTICULAR DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, LAS LEYES QUE DE AMBAS
EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE
DIPUTADAS Y DIPUTADOS, QUE EL PUEBLO LES HA CONFERIDO, MIRANDO
EN TODO MOMENTO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DEL ESTADO?
Rosa Ycela Arias Villegas;
María Guadalupe Casas Llamas;
Verónica De Luna Prieto;
Saúl García Alonso;
Alejandro González Dávila;
Ma. Guadalupe Guerrero Delgado;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado;
Abdel Alejandro Luévano Núñez;
Liliana Noriega Suárez; y
Julio César Velasco López.
– SI PROTESTO –
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
¡SI ASI NO LO HICIEREN, QUE EL ESTADO
SE LOS DEMANDE!
Muchas gracias, pueden ocupar sus respectivos lugares.
Habiendo cumplido con el protocolo de Ley, solicito a los Diputados y
Legisladores, Elsa Lucia Armendáriz Silva, Mónica Janette Jiménez Rodríguez,
Gustavo Alberto Báez Leos, Alejandro Serrano Almanza y Mario Armando Valdez
Herrera, acompañen a las Ciudadanas Diputadas y Legisladores a ocupar sus
respectivos curules con la finalidad de proseguir con los trabajos legislativos,
tengan la amabilidad.
Compañeras Legisladoras, amigos Diputados la Presidencia de la Mesa Directiva
de esta LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura, le da la más cordial de las
Bienvenidas ya que a partir de este momento se integran a los trabajos de este
Poder Legislativo, exhortándolos a realizar un trabajo de altura y con mucha
responsabilidad, sabedor de que así será y que todo será en favor de la
sociedad de Aguascalientes.
Muchas Gracias.
Acto seguido, solicito a la Ciudadana Diputada Secretaria, Paloma Cecilia
Amézquita Carreón, se sirva dar lectura al Acta de la Sesión anterior, celebrada
el jueves 4 de marzo de 2021.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
Versión Estenográfica, Segunda Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 8 de 78

DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado Presidente, solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión anterior, celebrada el 4 de marzo del 2021, toda vez que obra un
ejemplar de la misma en poder de cada uno de las y los diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestra compañera Diputada
Secretaria, solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación
económica, si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del Acta, con la
finalidad de sólo proceder a la votación de su contenido, para tal efecto, solicito
a la propia Diputada Primera Secretaria Paloma Cecilia Amézquita Carreón, se
sirva comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan a manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral
del Acta de Referencia. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente:
La dispensa que se solicita, ha sido aprobada por la Mayoría de las y los
integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
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Honorable Asamblea Legislativa, toda vez que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del Acta de la Sesión anterior, en votación económica
sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito
a la Ciudadana Diputada Primera Secretaria Paloma Cecilia Amézquita Carreón,
nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañera Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban el contenido del Acta de Referencia.
Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente:
El contenido del acta que se nos ha dado a conocer, es aprobado por la
Unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuanto Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión
anterior, solicito a las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, se sirvan
remitirla al Libro de Actas de la Sexagésima Cuarta Legislatura, para los efectos
de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Sexagésima Cuarta Legislatura, solicito a las Ciudadanas Diputadas
Secretarias de esta Mesa Directiva, tengan la amabilidad de presentar ante esta
Soberanía, el contenido de sus respectivos Asuntos en Cartera.
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Compañeras Diputadas, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado Presidente, de la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura
integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos
en poder cada uno de las Diputadas y los Legisladores presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo, cuentan
con un ejemplar de dichos Asuntos en Cartera, someto ante la recta
consideración de esta Respetable Asamblea Legislativa, se sirvan comunicar a
esta Presidencia en votación económica, si aprueban la dispensa integral de la
lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal efecto solicito a
la Ciudadana Diputada Secretaria Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta del
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Con su permiso Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la Lectura Integral de
los Asuntos en Cartera.
Por favor manifestarlo levantando su mano.
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Le informo Presidente que se ha aprobado por Unanimidad de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes continuar con los Asuntos en
Cartera, Compañeras Diputadas.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron
los siguientes asuntos:
1.
Iniciativa por la que se Reforman los Artículos 27, Capítulo Quinto,
Título Segundo, Artículos 115 y 116, Capítulo Segundo, Título Tercero, se
Deroga el Párrafo Tercero del Artículo 117, Capítulo Segundo, Título
Tercero, se Reforma el Párrafo Segundo del Artículo 192, Capítulo
Segundo, Título Octavo; todos del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como la Reforma a la
IV (Cuarta) del Artículo 19, Capítulo Segundo, Título Segundo, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, presentada
por los Ciudadanos Diputados Elsa Lucía Armendáriz Silva y Juan Manuel
Gómez Morales, miembros de la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura
integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
2.
Iniciativa por la que se realizan diversas Reformas y Adiciones a la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, a la Ley de
Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria, a la Ley de
Fiscalización Superior del Estado, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado; así como al Reglamento Interior del Poder Legislativo del
Estado, presentada por los Ciudadanas Diputadas Elsa Lucía Armendáriz
Silva y Juan Manuel Gómez Morales, miembros de la LXIV (Sexagésima
Cuarta) Legislatura e integrantes de la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción.
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3.
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los
Artículos 5 y 20 de la Ley de Fomento para el Desarrollo de los Jóvenes
Emprendedores del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática.
4.
Iniciativa por la que se Reforman las Fracciones XXXII (Trigésima
Segunda) y XXXIII (Trigésima Tercera) y se Adiciona una Fracción XXXIV
(Trigésima Cuarta) al Artículo 9° (Noveno) y se Reforma la Fracción VIII
(Octava) del Artículo 71 de la Ley de Educación del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Natzielly Teresita
Rodríguez Calzada, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y Partido Encuentro Social.
5.
Iniciativa que se Reforma el Párrafo Décimo Primero del Artículo 6°
(Sexto) de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Natzielly Teresita Rodríguez
Calzada, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y Partido Encuentro Social.
6.
Iniciativa por la que se Reforman las Fracciones X (Décima) y XI
(Décima Primera) y se Adiciona una Fracción XII (Décima Segunda) al
Artículo 264, asimismo, se Adiciona un Artículo 274 Bis, a la Ley de Salud
del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y Partido
Encuentro Social.
7.
Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se Reforman los
Artículos 1415, 1423, 1424, 1425, 1426 y 1431 y se Deroga el Artículo
1427 del Código Civil para el Estado de Aguascalientes, presentada por
la
Ciudadana Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, Diputada ante la
LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto
del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática.
8.
Punto de Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, por el
que se exhorta al Director del Instituto de Educación de Aguascalientes,
para que dentro de sus facultades y previo a establecer fechas tentativas
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de regreso a clases presenciales, se establezcan los protocolos necesarios
para que todos los planteles de educación básica cuenten con el
protocolo de la limpieza profunda, que existan filtros de
corresponsabilidad sanitaria, y que se garantice que todos los planteles
de educación básica tendrán un servicioeficiente de agua potable, que
sus instalaciones sanitarias sean dignas y funcionales y que con ellos
evitemos la propagación masiva del virus COVID-19, presentado por el
Ciudadano Heder Pedro Guzmán Espejel, Diputado ante la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
Con la finalidad de dar el curso legal.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Presidente continúo con la lectura de los asuntos en cartera si es tan amable.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Perdón, perdón Secretaria Adelante.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente con su permiso.
Informo a la Sexagésima Cuarta Legislatura, que, en esta Secretaría a mi cargo,
se recibieron los siguientes asuntos:
9.
Oficio de deslinde del Legislador Ignacio Cuitláhuac Cardona
Campos, con respecto a los cambios de su Grupo Parlamentario.
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10.
Oficio presentado por diversos Legisladores con respecto a
cambios dentro del Grupo Parlamentario Mixto.

y

11.
Oficio firmado por el Legislador Gustavo Alberto Báez Leos, por
medio del cual informa a esta Soberanía su nombramiento como
Coordinador del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional
del Partido de la Revolución Democrática.
12.
Oficio Firmado por la Ciudadana Diputada con Licencia Aida Karina
Banda Iglesias por medio del cual informa a esta Soberanía que se
reintegra a esta Sexagésima Cuarta Legislatura dejando sin efecto la
Licencia.
13.
Oficio Firmado por el Ciudadano Luis Ricardo Leos Alcalá por
medio del cual informa a esta Soberanía que no se le será posible tomar
protesta en el cargo de Diputado suplente.
14.
Oficio procedente del Instituto Nacional Electoral, por medio del
cual remiten a este Poder Legislativo el Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se instruye a la Junta General
Ejecutiva para qué, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal
de Electores, realice las actividades necesarias para presentar el Proyecto
de la demarcación territorial de los Distritos Electorales uninominales
Federales y Locales con base en el censo de población y vivienda.
15.
Oficio presentado por la Comisión Promotora de Trabajadores
Activos y Jubilados contra el UMA en Aguascalientes, por medio del cual
solicitan información respecto del pronunciamiento de urgente y obvia
resolución presentado en Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente
del 25 de febrero del año 2021.
16.
Oficio procedente del Honorable Congreso del Estado de México,
por medio de cual informa a esta Soberanía la aprobación de un Punto de
Acuerdo en materia de salud.
17.
Oficios procedentes del Honorable Congreso del Estado de
Querétaro, por medio de los cuales informan a este Poder Legislativo la
aprobación de Puntos de Acuerdo en materia de Derechos Humanos.
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18.
Oficios procedentes de los Congreso de los Estados de Hidalgo,
Morelos y Zacatecas por medio de los cuales informan a esta Soberanía,
diversas actividades inherentes a su propia función constitucional.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria. Una disculpa.
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, solicito
de la manera más atenta a las Ciudadanas Secretarias de esta Mesa Directiva,
tomen nota de los acuerdos siguientes:
1. En lo concerniente a las Iniciativas que se nos han dado a conocer, solicito
a los Secretarios de la Mesa Directiva, sean turnadas a las Comisiones
Ordinarias competentes, para los efectos constitucionales a que haya
lugar.
2. En cuanto a los Puntos de Acuerdo, solicito a las Secretarías, a las
Secretarias de la Mesa Directiva, se sirvan proceder en términos del Marco
Legal Legislativo, que rige a esta Soberanía.
3. Sobre los oficios presentados por el Legislador Ignacio Cuitláhuac
Cardona Campos, procédase en términos de ley.
4. En lo concerniente los oficios relativos a cambios en el Grupo
Parlamentario Mixto, al no cumplirse los extremos del artículo 39 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, archívese, en definitiva, sin surtir sus
efectos.
5. En cuanto al oficio firmado por el Legislador Gustavo Alberto Báez Leos,
procédase en términos de ley.
6. Sobre el oficio procedente del instituto Nacional Electoral, procédase en
términos de ley.
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7. En cuanto al Oficio Firmado por la Ciudadana Diputada con Licencia Aida
Karina Banda Iglesias, procédase en términos de ley.
8. Sobre el oficio Firmado por el Ciudadano Luis Ricardo Leos Alcalá
procédase en términos de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes.
9. En lo concerniente al oficio presentado por la Comisión Promotora de
Trabajadores Activos y Jubilados contra el UMA en Aguascalientes,
procédase en términos de ley.
10. Sobre el oficio procedente de los Honorables Congresos de los Estados
de México y Querétaro, acúsese recibo y agradézcase la información.
11. En cuanto a los oficios procedentes de los Congresos de los Estados de
Hidalgo, Morelos y Zacatecas, acúsese recibo y agradézcase la
información.
Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada Érica
Palomino Bernal, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Justicia, que resuelve la Iniciativa de Reforma a los Artículos 104 y
107 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, presentado por la
Ciudadana Diputada Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Presidente me permite hacer una observación previo al dictamen.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
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DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
El dictamen que se nos turnó y se va a presentar, se recibió en este ante el
pleno y se turnó por la Mesa Directiva el 7 de mayo de 2020 con fecha 17 de
octubre de 2019.
Presente yo una iniciativa de reforma al mismo artículo que se está
dictaminando para evitar un error u omisión de la Comisión de Justicia y el
incumplimiento de mandato de la mesa Directiva con fecha 17 de Octubre de
2019, pediría que antes de presentarse el dictamen sea regresado a
Comisiones de acuerdo a lo que marca el articulo 128 fracción V (Quinta)
porque debió haber sido analizada una iniciativa previa que modifica el mismo
artículo presentado un año anterior. Evitemos que la comisión de Justicia caiga
en el error de no haber integrado este segundo dictamen del 2020 a la primera
iniciativa y que podamos recibirla como comisión y como pleno con ambas
iniciativas presentadas. Ya que esta es la tercera o cuarta vez que sucede lo
mismo Presidente.
Por lo que pongo a su consideración el que se regrese a Comisión sin haber
sido presentado el dictamen ya que este Dictamen no es procedente debido a
que existía ya una iniciativa que no fue considerada por la Comisión.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Bien en virtud de lo expuesto por parte de la Diputada Elsa Lucia, Elsa Amabel
perdón, solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en votación económica si
aprueba el que se regrese a comisiones el Dictamen referido.
Para tal efecto solicito a la Primera Secretaria tenga a bien realizar dicha
votación, e informar a esta presidencia el resultado de la misma.
Diputada puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica.
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DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputado Presidente yo creo que fue aprobado el orden del día conforme a los
dictámenes que se mencionaron, sería oportuno darle seguimiento a la sesión,
digo también hay una, hay una solicitud por parte de la Diputada, que someta a
votación y pero bueno reiterando porque se aprobó el orden del día.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
No estamos solicitando se modifique el orden del día, estamos solicitando
únicamente se regrese a comisión, debido a que no fue acumulado la iniciativa
previa, por lo tanto no puede ser votado este dictamen.
DIPUTADA MONICA JANETTE JIMENEZ RODRIGUEZ
Presidente si me permite, considerando y por respeto a la Comisión de justicia
que ya dictaminó dicho dictamen del cual soy promovente, solicitarle que se
haga la votación como lo solicito la Diputada y que posteriormente se revise su
iniciativa, por supuesto en Comisión, por instrucción de usted como Presidente
de la Mesa Directiva.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Bien le vamos a pedir a la Primera Secretaria, continúe con la votación.
La votación es para ver si se regresa a comisiones.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica, se manifieste si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Por favor levantar su mano.
Diputado Presidente le informo que NO es aprobado por la Mayoría de las y los
integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Toda vez que no ha sido aprobado la solicitud de que el asunto en discusión sea
devuelto a comisiones, continúese en sus términos con el desahogo en la
presente sesión.
Adelante Diputada Érika.
DIPUTADA ÉRIKA PALOMINO BERNAL
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA ÉRIKA PALOMINO BERNAL
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del Dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Paloma Amézquita Carreón… A favor;
Ciudadanas Legisladoras, Compañeros Legisladores les pido levantar la mano
en caso de que estén de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Se aprueba por Mayoría Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
Diputada Érika tiene usted l uso de la palabra.
DIPUTADA ÉRIKA PALOMINO BERNAL
Gracias con su permiso Diputado Presidente.

Versión Estenográfica, Segunda Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 21 de 78

DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante.
DIPUTADA ÉRIKA PALOMINO BERNAL
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E.A la Comisión de Justicia, le fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente, Iniciativa de reforma a los Artículos 104 y 107 del Código
Penal para el Estado de Aguascalientes, en materia de violencia contra las
mujeres., presentada por la Ciudadana Diputada Mónica Janeth Jiménez
Rodríguez, en su carácter de integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, al tenor de
lo siguiente:
El objeto de la iniciativa consiste en incluir las lesiones de género en el
Artículo 104 y 107 del Código Penal para el Estado, como una forma de atender
y disminuir la violencia contra las mujeres.
Es de destacar que la mujer tiene un lugar fundamental en el núcleo de la
sociedad mexicana, por supuesto en nuestra Entidad, que no se puede dejar de
reconocer. Empero, los hechos han dejado al descubierto que este sector de la
sociedad no ha recibido las atenciones jurídicas y políticas suficientes para su
protección. La realidad exige colocar este tema en el foco central del análisis y
tomar las medidas necesarias que resulten en una mejora de condiciones para
las mujeres de Aguascalientes.
Es innegable que la mujer, en el ámbito nacional y estatal, pese a políticas
públicas y a la lucha que ha presentado la sociedad, sigue siendo objeto de
vejaciones, abusos, maltratos, atentados contra su integridad física e incluso
contra su vida; todo lo anterior por cuestiones de género.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos ante la recta consideración de
este Honorable Pleno Legislativo, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforman diversas disposiciones del Código Penal para
el Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
Es cuanto Diputado Presiente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Érika.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Diputada Natzielly, perdón.
Diputada Mónica Janeth... a favor;
Diputada Natzielly…a favor;
Diputada Elsa… en contra presidente;
Adelante Diputada Mónica Jiménez.
Diputado Julio Cesar desea participar.
DIPUTADO JULIO CESAR VELASCO LÓPEZ
Me desisto de mi participación.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado.
Adelante Diputada Mónica Jiménez.
A ver Diputada si me permite Diputada Moni vamos a darle el uso de la voz a la
Diputada Elsa, dado que su participación va a ser en contra.
Gracias
Adelante Diputada Elsa.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Presidente, muchísimas gracias con el mayor de los respetos para mi compañera
Mónica Jiménez, dejar claro que la posición no es en contra de la iniciativa que
usted ha presentado, sino en contra de que se vote, leo textual Presidente de la
Mesa Directiva y Presidente de la comisión de Justicia.
Estoy tomándolo de lo publicado hoy en la página Web del congreso del
Estado, en donde con folio 803327 con fecha del 7 de noviembre del 2019
publica el Congreso como pendiente de dictaminar la iniciativa presentada por
la Diputada Aida Karina Banda Iglesias, Sergio Augusto López Ramírez, Mario
Armando Herrera Valdez y la de la voz ante esta LX (Sexagésima Legislatura);
para modificar el artículo 107 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes.
En cualquier caso si votamos estaríamos incumpliendo o llevando a cabo un
acto de inconstitucionalidad o en el caso de que lo publicado por el Congreso
del Estado no sea correcto, también estaríamos incurriendo con la
obligatoriedad de informar, como promovente de la iniciativa previa, insisto en
que la comisión de justicia no me fue, en caso de que como dice el Secretario
General se haya dictaminado y desechado en contra no fue de acuerdo a como
marca el reglamento notificado lo mismo ni presentado ante la JUCOPO por lo
que mi voto es en contra ya que estaríamos actuando en un acto de
inconstitucionalidad.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Elsa
Tiene el uso de la voz Diputada Mónica Jiménez.
DIPUTADA MONICA JANETTE JIMENEZ RODRIGUEZ
Gracias Diputado Presidente, con su permiso.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA MONICA JANETTE JIMENEZ RODRIGUEZ
Buenos Días a todas y a todos Legisladoras y Diputados de esta LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura.
Medios de comunicación que nos acompañan y
Publico que nos sigue vía remota.
La realidad histórica de la violencia que se ha ejercido en contra de las mujeres
es innegable, por ello se vuelve obligatorio hablar de los Derechos de las
Mujeres los cuales han sido resultado de una conquista de la humanidad por el
bien y la paz social.
Sin embargo la realidad cambia, se transforma tan aceleradamente como los
hechos exhortan a hacerlo, y es indispensable observar cuando estos cambios
tienen lugar para tomar las medidas pertinentes que aseguran el éxito de la
integridad social y no su colapso.
En relación con la evolución de los derechos es necesario referir la gran lucha
por la que la equidad de género que se ha llevado a lo largo de la historia la
cual ha sido extensa y difícil.

Versión Estenográfica, Segunda Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 25 de 78

La comisión económica para America Latina y el Caribe ha reconocido la
situación de desventaja histórica de la que han sido objeto las mujeres, como
uno de los mayores crímenes descubiertos que afectan nuestras sociedades.
Es de destacar que la mujer tiene un lugar fundamental en el núcleo de la
sociedad mexicana, por supuesto nuestra entidad que no se puede dejar de
reconocer. Sin embargo los hechos han dejado al descubierto que este sector
de la sociedad no ha recibido las atenciones jurídicas y políticas suficientes para
su protección.
La realidad exige colocar este tema en el foco central del análisis y tomar las
medidas necesarias que resulten en una mejora de condiciones para las mujeres
de Aguascalientes.
Es innegable que la mujer en el ámbito Nacional y Estatal pece a políticas
públicas y a la lucha que se ha presentado que ha presentado la sociedad, sigue
siendo objeto de vejaciones, abusos, maltratos atentados contra su integridad
física e incluso contra su vida.
Todo lo anterior por cuestiones de género. Basta mencionar los hechos de
violencia que se han registrado en nuestra entidad y que lamentablemente han
llegado al extremo, me refiero a lo reprobables actos de feminicidios, otro
aspecto que se ha suscitado recientemente es el incremento en la violencia y sus
formas derivada por la pandemia por COVID – 19 por ello no solo se permite al
Legislador hacer un tratamiento desigual a la mujer víctima de esta
discriminación sino que es Constitucionalmente exigido.
De esta manera se considera esencial la inclusión de acciones afirmativas en el
ámbito Estatal, de las cuales resultan ser remedio por excelencia de la
discriminación cuando está arraigada en una determinada estructura social.
Se encuentra ya en diversos ordenamientos tanto Internacionales como de
nuestro país. Por lo que resulta importante considerarlas al momento de
Legislar, tal como se ha expuesto en el dictamen que contiene la iniciativa al
artículo 107 del Código Penal del Estado; La violencia en contra de la mujer, así
como sus causas y consecuencias son múltiples. Se ha elegido solo uno de sus
ámbitos sin desconocer que el problema amerita medidas coordinadas en
distintos aspectos. Se ha seleccionado a la materia Penal porque se considera
bastante grave la situación actual de vulnerabilidad de la mujer precisamente en
su más inmediato entorno es verdad que recientemente se ha considerado la
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pena para el feminicidio y que desde hace tiempo se sanciona la violencia
familiar.
Sin embargo y sin desconocer la función de una pena como inhibidora de sus
conductas indeseadas, se considera que debe sancionarse desde el primer
inicio de violencia en contra de la mujer. Es decir desde las lesiones ya que no
se podría entender la protección a la mujer como ente vulnerable, sino desde la
defensa, en primer lugar de su integridad física.
Por ello se propuso la inclusión del agravante cuando las lesiones sean
provocadas por las personas que tengan una relación de parentesco civil con la
víctima, así como las lesiones que se provoquen en las glándulas mamarias de la
víctima, con la finalidad de incluir todas las formas que el sujeto activo tiene
para violentar a la víctima.
Con las propuestas de referencia se hace hincapié en que estas son acciones
afirmativas que vendrían a compensar la situación de desventaja que las mujeres
afrontan en la realidad imperante, no solo la mexicana sino la específicamente
de nuestra entidad.
Por ello se realiza la presente propuesta de modificación no solo debido a que
la realidad lo exige, sino también el mandato constitucional. Por ello desde esta
tribuna exhorto a mis compañeras y mis compañeros Legisladores para que en
cumplimiento de nuestro deber y de la deuda que tenemos con las mujeres de
Aguascalientes, votemos a favor del Dictamen que contiene la reforma que se
nos ha dado a conocer a fin de que se reviertan los resultados reportados de
violencia y se garantice el ejercicio y el respeto fundamentales de las mujeres.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Mónica.
Adelante Diputada Natzielly tiene el uso de la voz.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA
Con su venia Diputado Presidente
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
La tiene Diputada.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA
Compañeras y Compañeros esta Legislatura ha impulsado grandes reformas
para procurar el acceso a las justicia de las mujeres, en su momento
impulsamos, primero todas las Diputadas, la Ley contra la violencia digital, o
mejor conocida como Ley Olympia.
Ahora estamos generando con esta reforma también condiciones para que las
mujeres tengamos derecho a una vida sin violencia.
Sin embargo como ya se ha mencionado es muy complicado el acceso a la
justicia para las mujeres.
El sistema Judicial creo que no está a la altura de las circunstancias, por eso
desde esta tribuna exhorto a las autoridades y a los distintos órdenes de
gobierno a que no criminalicen más la protesta de las mujeres que no es más
que un signo de hartazgo.
No queremos más impunidad, queremos respeto, queremos los lugares que
nos corresponden en el servicio público, en el sector económico, porque
tenemos la visión y la capacidad, exigimos el respeto a las compañeras y los
compañeros que se manifestaron y que se solidarizaron con la causa de las
mujeres.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Natzielly.
Acto seguido agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido por lo que con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal sobre el presente dictamen, solicito a la Diputada Primera Secretaria, se
sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Diputada
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Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Paloma Amézquita la de la voz… a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… En abstención;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor;
Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Diputada;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que es aprobada con
23 votos a favor y 1 en abstención
Versión Estenográfica, Segunda Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 29 de 78

DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Compañeras Diputadas.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
las Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Gustavo Alberto Báez Leos, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de
la Comisión de Justicia, que resuelve la Iniciativa de Adición a la Fracción V
(Quinta) del Artículo 146 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Paloma Cecilia Amézquita Carreón,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido
de la Revolución Democrática, y la Ciudadana Claudia Guadalupe de Lira
Beltrán, en su carácter de Diputada ante la LXIV (Sexagésima Cuarta)
Legislatura.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Con su permiso Presidente.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del acuerdo, para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañeras Diputadas, compañeros Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta solicitada.
Levantar la mano quienes estén de acuerdo.
Le informo presidente que ha sido aprobada por Mayoría del (Inaudible).
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Gracias.
La junta de coordinación política en ejercicio de la facultad que le confiere las
fracciones I (Primera) y IX (Novena) del artículo 50de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes y de conformidad con lo previsto en
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los artículos 7° A de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los
artículos 29,30,33 y 36 de la Ley de Planeación Estatal y Regional del Estado de
Aguascalientes, el artículo 8° fracción V (Quinta) de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, el artículo 124 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y demás
disposiciones normativas y demás disposiciones normativas reglamentarias
aplicables emite el presente acuerdo legislativo por el que se declara el análisis
de la actualización de los programas sectoriales 2016-2022 al tenor de lo
siguiente.
Con su permiso.
A la Comisión de Justicia le fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente la Iniciativa de Adición a la Fracción V al Artículo 146 del
Código Penal del Estado de Aguascalientes, presentada por las Legisladoras
Paloma Cecilia Amézquita Carreón y Claudia Guadalupe de Lira Beltrán,
Integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido
de la Revolución Democrática, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa consiste en adicionar la Fracción V (Quinta) al
Artículo 146 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para tipificar
como delito de abuso de confianza el disponer o utilizar los bienes objeto de la
obligación alimentaria para un fin distinto, por parte de quien o quienes en su
caso ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia del acreedor
alimentario
Las controversias en materia de alimentos han aumentado en los últimos
años como consecuencia generalmente de divorcios y otros problemas muy
complejos de las relaciones entre las personas. Los hijos de las parejas en
conflicto son de los primeros afectados, tanto la negación de sus deudores
alimentarios de otorgarles una pensión alimenticia justa, como por aquellos que
los representan, a través de la patria potestad, tutela, guardia o custodia, que en
ocasiones abusan de la confianza y destinan a fines diferentes el dinero o bienes
que se han dado a los hijos en calidad de alimentos o personas con
discapacidad.
La administración inadecuada de la pensión alimenticia es una clara
violación de derechos de los niños niñas y adolescentes por ser un atentado
directo contra los derechos de la niñez y adolescencia, es necesario resaltar que
constituye un atentado contra el derecho de la vida, supervivencia y desarrollo
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de los niños y adolescentes y deben percibir una pensión alimenticia y además
es un acto antónimo a los deberes de los progenitores y la familia.
Por lo que esta Comisión con base en el análisis realizado a la Iniciativa
sometemos ante la recta consideración de este Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforman y Adicionan diversas disposiciones del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Paloma.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Adelante Diputada. A favor o en contra… a favor;
Alguien más.
Adelante Diputada Paloma.
DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Con su permiso Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene.
DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Estimadas Compañeras y compañeros que integran esta Legislatura, La presente
iniciativa presentada por la Diputada Guadalupe de Lira y por su servidora; tiene
el objeto de contribuir a disminuir la cantidad de problemas que se encuentran
alrededor del derecho de los alimentos.
Los alimentos son a su vez un derecho y un deber, derecho a la persona
vulnerable, que no es capaz de sobre vivir por sí misma, y deber para aquellos
que tienen la obligación de proporcionar los alimentos justos para garantizar la
subsistencia de los acreedores que pueden ser tanto las niñas, niños y
adolescentes, así como personas con discapacidad, y personas adultas mayores.
En las dinámicas de entrega de las pensiones alimenticias se suelen presentar
continuas irregularidades como sucede cuando el obligado a proporcionar los
alimentos se niega a darlos o retrasa la entrega afectando gravemente el interés
superior de la niñez.
Para lo cual ya existen mecanismos civiles e incluso un delito para sancionar a
quien se niegue a cumplir con la obligación alimentaria hacia sus hijos.
Así mismo por otro lado se presentan problemas cuando el progenitor a cargo
de administrar la pensión en favor de los hijos de forma contraria la utiliza para
fines diferentes al bienestar de los menores de edad afectando sus derechos de
supervivencia más básicos.
No existe hoy en nuestro sistema una estructura jurídica que permita demostrar
la administración aplicación adecuada de la pensión alimenticia conforme a los
fines legales, lo cual nos deja en un claro vacío legal y en una posible violación
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Así como a las personas con discapacidad y personas adultas mayores quienes
dependen de una pensión que le es administrada por un tercero.
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La reforma propone que la desviación de la pensión alimenticia para fines
distintos a los señalados en el artículo 330 del Código Civil del Estado de
Aguascalientes, sea considerada dentro del tipo penal de abuso de confianza en
tanto que se traiciona de quien depende de ellos y se le pone en grande riesgo.
Nosotros Legisladoras y Legisladores debemos hacer posible figuras jurídicas
que permitan asegurar la administración adecuada de la pensión alimenticia, ya
que es inútil tener una atención si no se protege el objetivo de que
efectivamente se cubran las necesidades de los acreedores alimenticios.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Paloma.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito a la Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Paloma Amézquita la de la voz… a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Gracias.
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… en contra;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… (Inaudible);
Gracias.
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
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Alejandro González Dávila… a favor;
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… en contra;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… en abstención;
Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Diputada;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor Diputada;
Gracias.
Julio César Velasco López… a favor;
Gracias.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que se aprueba con un total de 21 votos a favor, 2 en
contra y una abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Compañeras Diputadas Secretarias.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
las Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
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En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 33 fracción segunda de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, tengo a bien
declarar un receso, para reanudad los trabajos de la presente sesión en 10
minutos.

Receso
Ocupar sus lugares a efecto de reanudar nuestros trabajos legislativos.
Invitamos a las Compañeras Secretarias para que nos hagan favor de llevar a
cabo el pase de lista.
Para reanudar nuestros trabajos Legislativos conforme a lo dispuesto por el
artículo 36 fracción segunda de la ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito de
la manera más atenta a la compañera Diputada Elsa Amabel Landin Olivares
tenga a bien pasar lista de asistencia con el objeto de verificar e informar a esta
Presidencia si está cubierto el cuórum de Ley.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Siguiendo su indicación Presidente.
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… (Inaudible);
Rosa Ycela Arias Villegas…Presente;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos… Presente;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… (Inaudible);
María Guadalupe Casas Llamas… Presente;
María (Perdón)
Verónica De Luna Prieto… (Inaudible);
Saúl García Alonso… (Inaudible);
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
María Guadalupe Guerrero Delgado…(Inaudible);
Ma. Irma Guillen Bermúdez… Presente;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… Presente;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… (Inaudible);
La de la voz… Presente;
Sergio Augusto Ramírez López… (Inaudible);
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Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez…Presente;
Érica Palomino Bernal… Presente;
Salvador Pérez Sánchez… (Inaudible);
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… Presente;
Jorge Saucedo Gaytán… Presente;
Alejandro Serrano Almanza… Presente;
Mario Armando Valdez Herrera… Presente;
Julio César Velasco López… Presente;
Certifico la presencia de la Diputada Paloma Amézquita y del
Diputado Ignacio Cuitláhuac.
Le informo Presidente que hay 24 Diputados presentes en la sala.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Elsa.
Una vez que ha sido cubierto el Cuórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 fracción XXIV
(Vigésima Cuarta) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo declaro la
reanudación de los trabajos Legislativos correspondientes a la presente sesión
ordinaria.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, dará a conocer al Pleno Legislativo, el
Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve la Iniciativa con Proyecto de
Decreto que Reforma las Fracciones II (Segunda) y IV (Cuarta) del Artículo 75
del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y
Partido Encuentro Social.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA
Gracias Diputado con su permiso.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO TAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO TAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Elsa Amabel Landín
Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias presidente.
Ciudadanas Diputadas Señores Legisladores solicito que en votación
económica, manifiesten si están de acuerdo con la propuesta solicitada.
Hacerlo levantando la mano por favor.
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Le informo Presidente que ha sido aprobado por Unanimidad de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO TAYTÁN
Gracias Compañera Diputada Secretaria.
Compañera Diputada Natzielly tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA
Gracias Diputado.
A la Comisión de Justicia, le fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma las Fracciones II y IV
del Artículo 75 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, integrante del Grupo
Parlamentario del
Partido Movimiento Regeneración Nacional; ante la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa consiste en armonizar los términos de la suspensión
temporal de actividades y de la prohibición para realizar actividades, como medidas de
seguridad aplicables a las personas jurídicas colectivas, de conformidad a lo
establecido en el Código Penal Federal.
En el caso del Código Penal local vigente, la suspensión temporal de
actividades, la cual se contempla hasta por dos años cuando en la comisión del hecho
delictivo se hubiere utilizado como medio o instrumento a una persona jurídica
colectiva, así como la prohibición para realizar determinados actos u operaciones
limitándose exclusivamente a los que señale la autoridad y teniendo relación directa
con el hecho delictivo cometido, cuya temporalidad es hasta por dos años.
Es oportuno señalar, que después de un ejercicio comparado con los Códigos
Penales de las diferentes Entidades Federativas, encontramos que los Estados de
Morelos, Michoacán, Guerrero, Colima y Baja California, contemplan para la suspensión
temporal de actividades hasta por 5 años y respecto a la prohibición para realizar
determinado actos u operaciones hasta por 10 años, al igual que el texto vigente de
nuestro Código Penal, no hacen referencia a mínimos, únicamente se delimitan el
máximo para que no quede al libre albedrio del juzgador e imponga la medida de
seguridad que corresponda debidamente fundada y motivada.
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Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión con base en el análisis realizado a
la presente Iniciativa, somete ante la recta consideración del Pleno Legislativo, el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.

ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforman diversas disposiciones del Código Penal para el
Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 11 FEBRERO DE 2021
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas Gracias Diputada Natzielly.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputado Salvador
Pérez, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputado y Diputada Secretarias.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Presidente.
Paloma Cecilia Amézquita Carreón…(Inaudible);
Rosa Ycela Arias Villegas…(Inaudible);
Elsa Lucía Armendáriz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos…(inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos…a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto…(inaudible);
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales…(inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
Ma. Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Ma. Irma Guillén Bermúdez…(inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado…(inaudible);
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez…(inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López…con permiso de la Presidencia;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez… a favor;
Erica Palomino Bernal…(inaudible);
El de la voz, Salvador Pérez Sánchez… a favor;
Natzielly Teresita Rodriguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que se aprueba con 21 votos a favor y 3 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada.
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Honorable Legislatura aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer por
lo que pregunto a Ustedes, si desean intervenir, indicando la parte especifica
del proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por aprobado el mismo en lo particular
sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias expedir el Decreto respectivo para los
efectos constitucionales aplicables y legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Gustavo Alberto Báez Leos, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Acuerdo
Legislativo de la Junta de Coordinación Política por el que se Declara el Análisis
de la Actualización de los Programas Sectoriales 2016-2022.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias.
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
En virtud de que obra un ejemplar del Dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía con fundamento en el Artículo 129; Párrafo
Tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados, si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del acuerdo para que se lea solamente
una síntesis del mismo.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
acuerdo en los términos solicitados, manifestándose en votación económica
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Con su permiso Señor Presidente.
Solicito que en votación económica manifiesten si están de acuerdo con la
propuesta solicitada. Levantando la mano, si son tan amables.
Le informo Presidente que se ha aprubado por mayoría de los prestentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Compañera Diputada Secretaria.
Compañero Diputado Alberto, Gustavo Alberto Báez Leos, tiene usted el uso
de la palabra.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputado Presidente.
Honorable Asamablea de la LXIV Sexágesima Cuarta Legislatura del Congreso
del Estado de Aguascalientes.
PRESENTE.
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La Junta de Coordinación Política, en ejercicio de la facultad que le confieren las
Fracciones I (Primera) y IX (Novena) del Artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, y de conformidad con lo previsto en el
Artículo 7° A de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los
Artículos 29, 30, 33, y 36 de la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y
Regional del Estado de Aguascalientes, el Artículo 8° (Octavo) Fracción V
(Quinta) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
el Artículo 124 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones normativas y/o reglamentarias
aplicables, emite el presente Acuerdo Legislativo por el que se Declara el
Análisis de la Actualización de los Programas Sectoriales 2016-2022, al tenor de
lo siguiente:
Los Programas Sectoriales, son los instrumentos de planeación estatal por un
período de seis años, orientados en forma específica al desarrollo de las
diversas actividades de la sociedad del Estado; serán elaborados por los
Subcomités Sectoriales del COPLADE, con la coordinación de la Coordinación
de Planeación y la intervención de las dependencias coordinadoras de sector y
de los Municipios de conformidad a sus competencias y atribuciones en materia
de planeación. Los programas sectoriales deberán ser.
El Gobierno organizará un sistema de planeación del desarrollo estatal que
garantice equidad y justicia en el crecimiento de la economía e impulse la
competitividad fomentando la independencia y la democratización política,
social y cultural del Estado. La competitividad se entenderá como el conjunto de
condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico,
promoviendo la inversión y la generación de empleo.
Los Programas Sectoriales, se elaborarán con la misma metodología del Plan
Sexenal de Gobierno del Estado y se sujetarán a los objetivos, directrices,
políticas y prioridades contenidas en éste.
Por lo anteriormente expuesto, esta Junta de Coordinación Política, con base en
lo expuesto, emite el siguiente:
ACUERDO LEGISLATIVO.
ARTÍCULO PRIMERO. - El Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes,
en su LXIV (Sexagésima cuarta) Legislatura, Declara realizado el Análisis de la
Actualización de los Programas Sectoriales 2016-2022.
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Por lo que publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, para
su debida difusión, y en atención a los extremos Constitucionales y Legales a
que haya lugar.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado.
Aguascalientes, Aguascalientes 09 de marzo del año 2021
SALA DE
Junta de Coordinación Politica .
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañero Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Acuerdo que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Acuerdo, solicito al Diputado Salvador Pérez
Sánchez, quien funge como primer Secretario, se sirva nombrar a los
Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Diputada Segunda Secretaria haga
el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado
correspondiente.
Pueden proceder Compañeros Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Presidente.
Paloma Cecilia Amézquita Carreón…(Inaudible);
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucía Armendáriz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos…a favor;
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Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos…a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto…(inaudible);
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales…(inaudible);
Alejandro González Dávila… (inaudible);
Ma. Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Ma. Irma Guillén Bermúdez…(inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado…(inaudible);
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez…(inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez… a favor;
Erica Palomino Bernal…(inaudible);
Salvador Pérez Sánchez, el de la voz … a favor;
Natzielly Teresita Rodriguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que se aprueba con 22 votos a favor y 2 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañeros Secretarios.
Toda vez que ha sido aprobado el Acuerdo, bajo los extremos legales que
establece nuestro marco normativo, solicito a los Compañeros Diputados
Secreatrios, proceder conforme a los términos del mismo, y a su vez y expedir el
Decreto respectivo para los efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
La Ciudadana Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y
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Partido Encuentro Social, presentó un punto de acuerdo, bajo los siguientes
términos:
PRIMERO. - Se exhorta, al Servicio de Administración Tributaria para que gire
instrucciones a la Administración General de Aduanas con la finalidad de que,
en los puntos de revisión de las Aduanas de nuestro País se tengan a
disposición de los connacionales, formatos tanto en idioma español como en
inglés de la Declaración para pasajeros procedentes del extranjero.
SEGUNDO. – Asimismo, se exhorta al personal que labora en las Aduanas
dependientes del Servicio de Administración Tributaria para que les den un
buen trato digno, humano y cálido a los paisanos que ingresan al país.
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.
Dipoutada Natzielly…
¿Alguien más?
Diputada Elsa.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Nada más para sumar algo de información a la propuesta de la Diputada.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Es a favor.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
En contra.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En contra.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Para hacer una apreciación… en contra.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Nadie más.
Adelante Diputada Elsa.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Sumándome, permanentemente a la preocupación de la Diputada Natzielly por
la atención y el respeto de los connacionales y de todo aquel Ciudadano o
Ciudadana que pise nuestro País, y que como garantiza la Constitución, debe de
ser tratado de manera digna, respetuosa y garantizando todos los derechos que
nuestra Constitución y los tratados internacionales que nuestro País ha firmado.
La Secretaría de Hacienda y Credito Público, así como el Instituto Nacional de
Migración manejan más de 140, 160 diferentes formatos vinculados con algún
trámite o proceso en los momentos de entrada o salía a nuestro país, vinculados
especialmente como lo hacer ver la Diputada con declaración de móneda, de
compra de cantidad de dinero que cada uno manejamos.
Todos los que tienen que ver con el acceso directo al público están como esta
publicado en la pagina oficial de este Gobierno Federal y en la pagina oficial de
la Secretaría de Hacienda y Credito Público, no únicamente en español como lo
mandata la Constitución, sino en Inlgles, en Frances y en Aleman.
En el caso de algunos Estados como el nuestro además de ellos están en
Japonés. Yo traigo el día de hoy un simple ejemplo el formato D-8, al cual
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recibimos todos aquellos que salen o entran del país y a quienes estamos
obligados a hacer una declaración de contribuciones.
Le traigo al Pleno este formato D-8 en Español, en Ingles y en Frances; así como
copia de los formatos de migración, igual en los tres idiomas.
Me sumo, por lo tanto, esto, lo que pide la Diputada está contenido en la
Constitución, esta contenido en los Reglamentos de la Secretaría de haciendo y
Credito Publico, así como las leyes y normas del Instituto Nacional de Migración,
de aeropuestos y las vinculadas.
En lo que sí me sumaría, es en la exigencia al Gobierno Federal para que el
recurso suficiente que garantice el acceso a estos formatos impresos en manos
de los ciudadanos, los puedan tener. No todo el mundo tiene acceso a la
pagina, a una página web donde lo puedan imprimir, la obligatoriedad de que
los formatos estén en español además de dos, cuatro o seis idiomas más, existe
desde hace años. Lo que no existe hoy es el recurso que debería estar
destinado a la garantía de este derecho en cada aeropuesrto, en cada aduana o
en cada módulo de información de la Secretaría de Haciendo o del Instituto de
Migración.
Le, le comparto Diputada estos formatos, pero así cada uno de los mas de
cientosesenta, los cuales estamos obligados en algún tipo de proceso están en
estos, por lo menos en estos tres idiomas, hay algunos que están en un mayor
número de idiomas.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Elsa.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Guistavo Alberto Báez Leos.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Bueno.
Gracias. Con su permiso.
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Yo nada más sumarme a lo que dice la Diputada Elsa, y vaya que pocas veces
coincidimos, este, existen los formatos, sin duda, digo, ni siquiera es el tema del
debate, no, yo me iria más al trato que se les dá a las personas cuando llegan,
unos conel nervio, otros con que no saben como se tramita cada una de las
acciones, y si los tratan como si ni siquiera fueran seres humanos a veces.
Yo creo que en la cuestión de formatos si existen, me iría más a la disponibilidad
impresa, en algunas veces hasta los que llegan por aire, hasta en el mismo avión
las aerolíneas te lo facilitan, pero yo creo que más, por eso tendría que ir en esta
ocasión en contra, porque el formato como tal existe en lo que (inaudible)
tendríamos que hacer un llamado para que el buen trato de los connacionales y
cualquier extranjero que llegue a nuestra Ciudad y país.
Es cuanto.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Gustavo.
Tiene el uso de la voz la Diputada Natzielly.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
Pues gracias.
En esta vez coincido con mis dos Coompañeros también; pero comentarles
porque presentamos este punto de acuerdo.
Hace algunos días me tocó observar personalmente como al llegar algunos
paisanos de un vuelo de Dallas a Aguascalientes, en donde la mayoría eran
adultos mayores, al momento de entregarles los formatos se los entregaron a
todos en Ingles, efectivamente, lo que pedimos es que se garantice que existan
los formatos en ambos idiomas, porque pues ahí estaban batallando las
personas, sobre todo de la tercera edad como les digo, para poder llenar ese
formato. Pero además el maltrato de los agentes aduanales, o sea, es
extraordinario, ni siquiera nosotros al llegar a Estados Unidos nos dan ese trato.
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Cuando nosotros, reitero, y lo he disco desde esta Tribuna tenemos una deuda
histórica con nuestros migrantes que están poniendo muy en alto el nombre de
Aguascalientes en el vecino País del norte.
Y los recibimos con maltratos con formatos que no están en su idioma nativo al
revés que como los recibenles digo en Estado Unidos, entonces lo que, lo que
exhorto es a que se cuente con esos formatos en los distintos idiomas, que se
garantice la existencia de esos formatos pero que además y sobre todo les
demos un trato digno a quienes llegan a visitiranos o regresan del vecino País
del norte. Es lo menos que les podemos garantizar, yo creo, y por eso
convocarlos a que voten a favor de este Punto de acuerdo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Natielly.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme al Reglamento de la Ley
Organica de este Poder Legislativo, y con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Punto de Acuerdo, solicito al primer
Secretario, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que
la Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputado Presidente.
Paloma Cecilia Amézquita Carreón…en contra;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucía Armendáriz Silva… en contra;
Gustavo Alberto Báez Leos… en contra;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos…a favor;
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María Guadalupe Casas Llamas… (Inaudible);
Verónica De Luna Prieto…(inaudible);
Saúl García Alonso… en contra;;
Juan Manuel Gómez Morales…(inaudible);
Alejandro González Dávila… (inaudible);
Ma. Guadalupe Guerrero Delgado… en contra;
Ma. Irma Guillén Bermúdez…(inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… en contra;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez…(inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares… en contra;;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (inaudible);
Liliana Noriega Suárez… en contra;;
Erica Palomino Bernal…(inaudible);
Salvador Pérez Sánchez… en contra…el de la voz;
Natzielly Teresita Rodriguez Calzada… siempre a favor de la causa de los
migrantes;
Jorge Saucedo Gaytán… en contra;
Alejandro Serrano Almanza… en contra;
Mario Armando Valdez Herrera… en contra;
Julio César Velasco López… en contra;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que no es apobado con 6 votos a favor, 17 en contra y 1
abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Compañeros Secretarios.
No siendo aprobado el Punto de Acuerdo de referencia, solicito a los
Ciudadanos Diputados Secretarios, remitirlo al archivo definitivo, en su calidad
de asunto totalmente concluido.
El Ciudadano Diputado Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y
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Partido Encuentro Social, presentó un punto de acuerdo, bajo los siguientes
términos:
ÚNICO.- Se exhorta, con toda atención, al Titular de la Coordinación General de
Movilidad a fin de que, con las instituciones de educación superior que quieran
participar así como con los concesionarios y trabajadores a través de su
representación sindical, y las organizaciones civiles y usuarios que así lo deseen,
conformen un equipo de gestión tecnológica que evalúe la implementación del
uso de Hidrógeno como combustible o bien motores de aire comprimido en el
transporte público, con el propósito de reducir tarifas, las emisiones de gases de
efecto invernadero y mejorar la eficiencia en la prestación del servicio.
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.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme al Reglamento de la Ley
Organica de este Poder Legislativo, y con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal del presente Punto de Acuerdo, solicito la Primera Secretaria,
al primer Secretario, perdón, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos
Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria haga el favor de registrar el
sentido de los votos y nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias.
Paloma Cecilia Amézquita Carreón…(inaudible);
Paloma Cecilia Amézquita Carreón…en contra;
Rosa Ycela Arias Villegas…me abstengo;
Elsa Lucía Armendáriz Silva… en abstención;
Gustavo Alberto Báez Leos… en contra;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos…a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… (Inaudible);
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Verónica De Luna Prieto…(inaudible);
Saúl García Alonso… en contra;
Juan Manuel Gómez Morales…(inaudible);
Alejandro González Dávila… (inaudible);
María Guadalupe Guerrero Delgado… en contra;
María Irma Guillén Bermúdez…(inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… en contra;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez…(inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares… en contra;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (inaudible);
Liliana Noriega Suárez… en contra;
Erica Palomino Bernal…(inaudible);
Salvador Pérez Sánchez, el de la voz … en contra;
Natzielly Teresita Rodriguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… en contra;
Alejandro Serrano Almanza… en contra;
Mario Armando Valdez Herrera… en abstención;
Julio César Velasco López… en contra;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que es desechado con 14 en contra, 5 a favor y 5
abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Compañeros Secretarios.
No siendo aprobado el Punto de Acuerdo de referencia, solicito a los
Ciudadanos Diputados Secretarios, remitirlo al archivo definitivo, en su calidad
de asunto totalmente concluido.
El Ciudadano Diputado Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y
Partido Encuentro Social, presentó un punto de acuerdo, bajo los siguientes
términos:
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se exhorta, con toda atención, al Presidente de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores para que la Comisión ejerza sus facultades de
inspección y vigilancia, y proceda a verificar que los bancos e instituciones
financieras se abstengan de violar los compromisos a que lleguen con los
usuarios en el marco de los programas de apoyo con motivo de la pandemia
COVID-19; para que aumenten al menos seis meses adicionales las medidas
regulatorias para que las instituciones financieras ofrezcan dichos apoyos a los
deudores en la coyuntura mencionada y, asimismo, conferir carácter obligatorio
al programa de apoyos que las instituciones financieras deben tener cuando se
trata de personas en cuya familia haya alguien fallecido o contraído el virus
SARS-CoV-2, o bien, hayan perdido su empleo o su fuente de ingresos en el
contexto de la pandemia.
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.
Diputada Elsa a favor o en contra.
Alguien más.
Adelante Diputada Elsa.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Muchas gracias.
Señor Presidente.
El Diputado Cardona nos esta poniendo en la mesa un tema por demás
trasendente, y es como garantizar con acciones afirmativas, el apoyo a las
familias que han venido viviendo durante el último año una situación
verdaderamente critica en materia económica y en materia de salud.
La pandemia a la que nos hemos enfrentado ha dejado sin empleo a cientos de
miles de mexicanos en este país, si a la perdida del empleo sumamos la perdida
o cierre de empresas ha dejaso sin posibilidad patrimonial a la mayor parte de
quienes generaban empleos y riquezas en este país.
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Si a la pardida económica le sumamos la perdida de la vida de la spersonas que
tenemos cerca, esto se vuelve todavía mas complicado.
Aplaudo el interés de los Diputados de MORENA por pedir a la Comisión
Nacional de Valores que extiendan y den posibilidad de que quienes tienen un
crédito puedan tener por lo menos seis meses de gracias o un plazo de gracia.
Ojalá esto se pueda dar, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de
definición sobre acciones de empresas privadas y de créditos privados, pero
debemos de hacer extensivo esta situación porque para nadie tenemos duda
de que la situación económica es apremiante, y derivada de la muerte y la
enfermedad se vuelve todavía mas complicada, donde si tenemos posibilidad
de incidir es en aquellos créditos y en aquellos impuestos y pagos que el
gobierno federal llevan también y deben desembolsar esas mismas familias.
Hagamoslo extensivo Diputado, exortemos al Gobierno Federal para que
permita una gracia de seis meses, y todo aquel Ciudadano que se quedo sin
empleo, que perdión un familiar por COVID o que tuvo que pagar recursos
funerarios tenga la posibilidad de no pagar el recibo de la luz, que todo aquel
campesino que perdión un familiar, tenga la posibilidad de que excenten su
recibo de CFE durante seis meses el pago para que pueda seguir comiendo y
produciendo, hagamoslo extensivo para que la Secretaría de Hacienda permia
a todo aquel emprersario, pequeño contribuyente, comerciante que perdión un
familiar o que estuvo contagiado de COVID que pueda diferir o disminuir su
pago de impuestos durante los próximos seis meses.
Esto ayudará enormemente a que podamos todos enfrentar una realidad
económica gravísima en la cual los bancos pueden hacer pero muy poco, muy,
muy poco. El Gobierno Federal podría hacer muchísimo si de verdad tuviese
intención de poyar en algo a quienes generan empleos y llevan comida a sus
casas en este País.
Me sumo a su propuesta Diputado Cardona pero hagamosla extensiva para
pedir que haga lo mismo el Gobierno Federal.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Elsa.
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Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal del presente Punto de Acuerdo, solicito al primer Secretario,
se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias.
Paloma Cecilia Amézquita Carreón…a favor de fomentar los valores sociales;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucía Armendáriz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos…a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos…a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto…a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales…(inaudible);
Alejandro González Dávila… (inaudible);
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
María Irma Guillén Bermúdez…(inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado…en contra;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez…(inaudible);
Elsa Amabel, Elsa Amabel Landín Olivares… en contra;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez… en contra;
Erica Palomino Bernal…(inaudible);
Salvador Pérez Sánchez … en contra;
Natzielly Teresita Rodriguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… en abstención;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… en abstención;
Julio César Velasco López… en contra;
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DIPUTADA VERÓNICA DE LUNA PRIETO
Solicito cambiar mi voto…
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Sí, como no.
Es Veronica de Luna Prieto.
Bien Diputada, ya está.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que el Punto de Acuerdo es aprobado con 14 votos a
favor, 5 en contra y 3 abstenciones.
Felicidades Diputado Cardona.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Toda vez que ha sido aprobado el Acuerdo, bajo los extremos legales que
establece nuestro marco normativo, solicito a las Ciudadanas, a los Diputados
Secreatrios, proceder conforme a los términos del mismo, y a su vez y expedir el
Decreto respectivo para los efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
La Ciudadana Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática, en su carácter de Diputada ante la LXIV (Sexagésima Cuarta)
Legislatura, presentó un punto de acuerdo, bajo los siguientes términos:
El Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, exhorta al Gobierno
Federal para que dentro de sus programas sociales se incluyan eficientes
políticas públicas a realizar en las que se implementen y refuercen:
A.-

Programas de Prevención del Delito.
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B.-

Implementar en el Sistema Educativo eficientes programas tanto para
padres como para sus hijos orientados a fomentar los valore sociales, el
respeto por la vida y la sana convivencia.

C.-

Dar la debida prioridad revisando y en su caso creando adecuados
esquemas de reinserción social como parte del Sistema Nacional de
Justicia para Adolescentes.

SEGUNDO. – Dado que desde el año 2016 la materia de justicia para
adolescentes es de competencia federal, en ese orden de ideas, el Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, exhorta a los Legisladores Federales
de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para revisar y en su caso reformar
la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, para
que se establezca un tratamiento especial para el infractor cuando cometa
feminicidio, revisar lo relativo a los supuestos de la reparación del daño y
establecer mecanismos para involucrar a los padres como responsables
solidarios del adolescente infractor.
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.
Diputada Natzielly a favor o en contra.
En contra.
¿Alguien más?
Adelante Diputada Natzielly.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA
Gracias Diputado Presidente.
Con el respeto que me merecen mis Compañertas Diputadas, creo que el buen
juez por su casa empieza.
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Coincido en que debemos fomentar políticas públicas que refuercen los
programas de prevención del delito, pero preguntarles que estamos haciendo
a nivel municipal y a nivel estatal respecto a estas políticas públicas, se
perdieron hace algún tiempo, surgio un espacio para que las personas del
oriente tuevieran una oportunidad para hacer y tener áreas de esparciemiento,
en su momento se le llamó línea verde y a partir de ahí empezar a crear políticas
que generaran prevención del delito, decirles Compañeras y Compañeros que
eso se perdió a nivel municipal y a nivel estatal, con respecto a los programas
de eficiencia en el sistema educativo, pues para primer, primero lo que
debemos de garantizar es el acceso a la educación. Hace algunos meses
presenté un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado a que nos
brindara internet por lo menos en la zona oriente de esta Ciudad parea que los
niños pudieran acceder a sus clases en línea, la única respuesta que obtuvimos
es que hay internet en las escuelas, y que pretendemos, que los niños estén
tomando clase afuera de la escuela. Los exhorto a que nosotros seamos parte
de la solución de ese problema.
En ese sentido su servidora ya esta impulsando un programa para que los niños
tengan acceso al internet, nosotros estamnos poniendo puntos de internet en
distintas casas del oriente de la ciudad para que los niños puedan acceder.
Y liego, me parece interesante el tema de la creación de esquemas de
reinserción social, pero no solo creo que debemos de enfocarnos en el tema de
justicia, también tenemos un serio problema de drogadicción en el Estado, en
el municipio, en, en recientes fechas hemos observado como han clausurado
anexos que cuentan con un solo sanitario para 40 personas que están ahí
tratando de rehabilitarse. Su servidora también presentó una inicitiva para
regular todo el tema de estos centros de rehabilitación, para que podamos dar
una atención digna y eficiente y que podamos reingresar a la sociedad a estas
personas que tienen este tipo de enfermedad.
Entonces Compañeras y Compañeros empecemos por nuestra casa, porque no
podemos ser candil de la calle y obscuridad de la casa.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Natzielly.
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Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal del presente Punto de Acuerdo, solicito al primer Secretario,
se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias.
Paloma Cecilia Amézquita Carreón…a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucía Armendáriz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos…a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos…en contra;
María Guadalupe Casas Llamas… (Inaudible);
Verónica De Luna Prieto…a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales…(inaudible);
Alejandro González Dávila… (inaudible);
María Guadalupe Guerrero Delgado… (Inaudible);
María Irma Guillén Bermúdez…(inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado…a favor;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez…(inaudible);
Elsa Amabel, Elsa Amabel Landín Olivares… (Inaudible);
Sergio Augusto López Ramírez… con permiso de la Presidencia;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… en contra;
Liliana Noriega Suárez… a favor;
Erica Palomino Bernal…(inaudible);
Salvador Pérez Sánchez … a favor, el de la voz;
Natzielly Teresita Rodriguez Calzada… (inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… a favor;
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que es aprobado con 18 votos a favor, 5 en contra y 1
abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Compañeros Secretarios.
Toda vez que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo, bajo los extremos legales
que establece nuestro marco normativo, solicito a los Ciudadanos Diputados
Secreatrios, proceder conforme a los términos del mismo, y a su vez y expedir el
Decreto respectivo para los efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
A continuación procederemos al registro de las y los Ciudadanos Diputados
para participar en asuntos generales.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA
Diputado Cuitláhuac Cardona con Iniciativa;
Diputada Elsa Landín con Punto de Acuerdo;
Diputado Mario Armando Valdez con Punto de Acuerdo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Tiene el uso de la voz el Diputado Cuitláhuac Cardona Campos coniniciativa.
Adelante.
DIPUTADO IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS
Con su permiso Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado.
DIPUTADO IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS
Compañeros y muy especialmente Compañeras Diputadas.
México trata con convicción de salir de sus problemas, la desigualdad del
injusto entramado social genera pobreza, inseguridad y degradación. Sin
embargo, debemos llamar a las cosas por su nombre y reconocer que todos
estos problemas provienen de una causa estructural.
Me refiero a la discriminación contra las mujeres y a la violencia en su contra.
Hace más de una década entraron en vigor sendos ordenamientos tanto en el
ámbito nacional como del Estado de Aguascalientes, que tienen como objeto
dar acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, sin duda, en más de una
década, es mucho lo que se ha avanzado, en particular en lograr la
concientización en torno a los derechos de la mujer.
No obstante, las agresiones no sólo persisten sino que en muchos renglones se
han incrementado. Desde hace varios años, de acuerdo a la incidencia que
registra el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Aguascalientes se encuentra
entre los primeros lugares de violencia sexual.
De igual forma, en este año que inicia 2021, ocupamos uno de los primeros
lugares en el concierto nacional en lo relacionado con los feminicidios.
Por ello estoy convencido de que se requiere una segunda generación de
reformas en la materia. Para lograr los altos postulados de erradicar la violencia
contra la mujer propongo tres nuevos ejes que son los siguientes:


Recurrir al criterio territorial, geo referenciado, para ponernos la meta de
establecer zonas libres de violencia para las mujeres;



En segundo lugar, ampliar el catálogo de las órdenes de protección para
incluir la debida garantía contra la violencia patrimonial así como contra la
digital;
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Finalmente, propongo establecer el control parlamentario del sistema
estatal que tiene por objeto lograr una vida en paz para las mujeres.

En cuanto al primer eje, propongo organizar en los municipios, las colonias y
comunidades, Comités contra la Violencia de Género los cuales harán un
barrido, casa por casa, para identificar a las víctimas actuales y potenciales de la
violencia.
Los Núcleos de Atención Integral que actualmente no existen o no se
encuentran en funciones, deberán recibir los reportes de las mujeres
organizadas y brindar la máxima protección a que tengan derecho.
A través del movimiento organizado de las mujeres lograremos identificar todas
las fuentes de agresión no sólo al interior de la familia sino en el transporte, en
los ámbitos laboral y social.
Los Comités contra la Violencia de Género serán debidamente capacitados,
asesorados y acompañados; y su actuación nos permitirá reducir al mínimo
todas las expresiones de violencia contra la mujer en el corto plazo,
aproximándonos de esta manera al objetivo principal de erradicar cualquier
agresión contra la mujer.
A las pocas mujeres o muchas que logran empoderarse gracias a su actividad
productiva que les permite alcanzar independencia económica, se les ponen
obstáculos tanto en el ámbito laboral como al disfrutar de sus bienes.
Por ello, propongo la innovación de que los jueces puedan girar órdenes de
protección a los centros de trabajo para que los patrones erradiquen la violencia
laboral, en especial el hostigamiento y el acoso sexual.
En materia de violencia patrimonial, se establece en la iniciativa la primacía del
derecho a vivir en paz sobre cualquier acto jurídico que haya sido celebrado
que o con posterioridad sea utilizado por los sujetos violentos. Se busca facilitar
a las mujeres disfrutar de los bienes, ya sean inmuebles o automóviles o
cualquier otro objeto que con tanto trabajo han logrado adquirir.
Finalmente, se introduce en la ley la definición de un nuevo tipo de violencia
que es la digital y se establecen órdenes de protección para que los jueces
puedan requerir a las plataformas tecnológicas, que les ordenen que impidan la
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difusión de imágenes, audios o de cualquier medio que conculquen la
privacidad de las mujeres.
Si bien es cierto este Congreso realizó reformas en materia penal, a través de las
órdenes de protección, se podrá complementar la preceptiva, ya que las
mujeres podrán evitar que las imágenes o audios dañinos se sigan
reproduciendo en Internet.
Finalmente, para que no quede en buenos deseos, propongo establecer el
control parlamentario del Sistema Estatal.
Se trata de que todas las dependencias y organismos participantes en el sistema
presenten, a través del Secretario General de Gobierno, un informe
pormenorizado cada tres meses.
El análisis minucioso que lleve a cabo la Comisión Ordinaria de esta Legislatura
que tiene por objeto la igualdad sustantiva y la equidad de género, permitirá
que en el corto plazo se tomen las medidas necesarias para abatir no sólo los
feminicidios, sino avanzar significativamente en la erradicación de todos los
tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.
Aprovecho esta Tribuna, pues quiero expresar mi solidaridad con las mujeres
valientes que con motivo del Día Internacional de la Mujer tuvieron la osadía de
expresar su enojo, hartazgo e inconformidad contra el orden imperante que las
agobia y asfixia, lamento mucho la represión de que fueron víctimas. Prueba de
que fue un acto de represión es que se cebaron con las periodistas que cubrían
el acontecimiento. A la Jefa de Información de La Jornada y a una reportera de
El Diario de Ags las golpearon para que soltaran sus teléfonos celulares y
dejaran de grabar.
Fue un acto de represión, porque cercaron a las jóvenes, en lugar de proteger
los edificios sobre los que las mismas fuerzas de seguridad provocaron se
proyectara la justa ira de las mujeres. Fue un acto de represión, porque atacaron
a las mujeres con palos, las jalaron de los cabellos y ya en el piso las patearon.
La presencia de los titulares de las Policías Estatal y Municipal en la plancha de la
Plaza de Armas deja en claro que al Gobierno del Estado y al Municipio no les
interesan las mujeres, ni mucho menos protegerlas en el legítimo ejercicio de
sus derechos fundamentales.
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También deja en claro que dichos funcionarios no merecen estar enfrente,
frente a las instituciones de seguridad pública ante el evidente uso desmedido
de la fuerza pero principalmente porque son reproductores de la violencia,,,
Si los agentes ven a sus superiores ordenando una golpiza, qué pueden esperar
las jóvenes que sean detenidas y conducidas a los separos por la mínima falta
administrativa. Y sin dudas fue un acto de represión porque la Comisión Estatal
de Derechos Humanos se prestó para agraviar a las mujeres:
En lugar de acompañar la marcha con su personal, solamente dieron atención
telefónica.
Ocho mujeres han sido llevadas a juicio penal. El proceso será una farsa pues el
uso ilegítimo de la fuerza afecta el debido proceso. Desde aquí exijo que se
cancelen los juicios que no son más que una burda prolongación de la represión
en contra de las mujeres.
Por mi parte, en lugar de echar a las fuerzas de seguridad sobre las mujeres, me
permito proponer la segunda generación de reformas para contribuir a llevar a
las mujeres a una vida en paz.
Por su atención, muchas gracias
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Cuitláhuac.
En virtud de la inicitiva que se nos ha dado a conocer, solicito a los Ciudadanos
Secretarios que se sirvan proceder en términos del Artículo 153, fracción I del
Reglamento de la Ley Organica del Poder Legislativo, debiendo turnarse a la
Comisión competente para los efectos legales conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada Elsa
Amabel Landín Olivares con punto de acuerdo.
Adelante Diputada.
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DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Muchas gracias Señor Presidente.
El pasado lunes 8 de marzo, no solamente en Aguascalientes, en todo el País se
dieron una serie de manifestaciones de enorme diversidad que buscaban
conmemorar y recordarnos a todos y a todas que la realidad en la que vivimos la
smujeres mexicanas no es la mejor realidad.
En esta ocasión fueron miles en todo el Pais que salieron molestas, enardecidas
e insultadas ante un apolítica publica del Gobienro Federal muy clara en el tema
de atención a la mujer, un apolítica completamente insencible que no solamente
no nos ve, sino que nos quita recursos, nos disminuye, nos discrimina y no
tienen ningún interés de garantizanos como la Constituciónnos marca una vida
libre de violencia.
Pero sería ocioso de lo que pasa o de lo que esta haciendo el Gobierno Federal,
yo no vivo en palacio nacional, ni tampoco en un entorno diferente al de
Aguascalientes, nosotros voivimos aquí, nosotros votamos aquí, nosotros
estamos en Aguascalientes, y la realidad de las mujeres en Aguascalientes es
verdaderamente preocupante, 73 de cada 100 mujeres hemos sufrido algún
tipo de violencia, la mitad de los homicidios en el último año en el Estado de
Aguascalientes fueron feminicidios, y desde aquí hay que levantar un
reconocimento al Fiscal General del Estado, por primera vez en mucho tiempo
la investigación y el seguimiento de un homicidio de una mujer se esta llevando
con carácter de feminicidio. Pero tenemos también que ser muy claras, todas y
lo sabemos, todas tenemos miedo, todas tenemos miedo de tomar un taxi,
todas tenemos miedo de que nuestras hijas salgan a la calle, todas tenemos
miedo de vivir en el entorno que estamos viviendo, todas y bienvenidas
Compañeras Dipuatdas a quienes hoy se integran, pero todas hemos sufrido
para llegar a aquí discriminación, hostigamiento, acoso, y enormes intentos
porque Ustedes no participara o lo hicieran de manera diferente. Todas hemos
sufrido en nuestro entorno laboral, familiar, en la calle algún tipo de violencia,
somos pocas las que esta violencia no se convierte en física o no se convierte en
sexual, pero la económica, la psicológica, la emocional, la patrimonial, la laboral,
esta presente en donde quieras que nos paremos.
Por eso no me sorprendio en nada que el día 8 de marzo salieran por miles las
mujeres en nuestro Estado a decir que están hartas, a exigirnos una vida libre de
violencia, exigirnbos como Estado, como municipio, como Congreso, como
sociedad acciones distintas para garantizar que la vida de las mujeres no este en
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riesgo, no perdfamos de vista lo que sucedió el lunes, y no se trata y lo digo muy
claramente, no se trata de dejar pasar ningún acto o una acción fuera de la ley,
quienes cometieron actos de vandalismo y daños en contra de la propiedad
privada deberán de ser sancionados o sancionadas, quienes cometieron exceso
en el uso de la fuerza pública, deberán de ser sancionados y sancionadas. Es
mas que claro que las autoridades estatales y municipales de seguridad no
estaban preparadas para contener, preveer o limitar actos de violencia en un
grupo de gentes como en el que se presentó el lunes. Las que dañaron, las que
quemaron, las que agredieron no fieron mas de 10 o 15 mujeres, que
seguramente tendrán razones mas que suficientes para salir a exigir de otra
forma que cambiemos, pero no perdamos de vista que ahí no había solamente
10 destruyendo, ahí había miles que son una generación que viene atrás de
nosotros y que nos exige hoy pensar y actuar diferente, nos exige que nos
dejemos de tonterías y les garanticemos que puedan ir a una escuela sin que
sufran violencia, que les garanticemos poder caminar en la calle, que les
garanticemos el respeto a lo que piensan y a lo que quieren llegra a ser, están
tirando los muros dejemos de insistir en contruirlos nosotras mismas, seamos
parte de esa nueva generación que no va a permitir que un padre de familia no
garantice la pensión alimenticia, seamos parte de esa generación de mujeres
que no va a permitir que un policía la golpee, o que un jefe le mires las piernas o
le falte al respeto, seamos partes Dipuatda de esta nueva generación que no van
a permitir que le sigan faltando al respeto diciéndoles que si pueden o no
pueden votar. Alla afuera habia tres mil, nos están exigiendo un cambio, están
hartas de que por generaciones Aguascalientes no sea un Estado seguro.
Por lo anterior, por los hechos que se sucitaron, que insisto eh, seguramente de
los 140 o 150 policias que estuvieron atendiendo la situación que se les salio sin
ninguna duda de control habrá 10 que lo hicieron mal, y deberán de ser
ancionados y jusgados, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos deberá
presentar en su momento los resultados de la investigación, de esas 3,000 que
caminaban en las calles habrá 15, 20 o 9 que deberán ante las autoridades con
unproceso justo, transparente y garantizando sus derechos tener que rendor
cuentas y ser sancionadas en caso de que así se (Inaudible), pero tendremos
que ser nosotros Congreso del Estado quienes garanticemos que ninguna
autoridad vuelva a repetir la falta de capacidad, capacitación o posibilidad de
actuación correcta en este tipo de casos, debemos de ser nosotros quienes
garanticemos también, que ninguna mujer que hubiese salido a la calle a exigir
sus derechos de manera correcta, es decir, sin haber dañado, gritado o perdido
el respeto hacia las cosas de otros puede ser detenida, porque hoy hay menores
de edad que están en el hospital porque fueron golpeadas brutalmente, porque
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hoy hay mujeres que psaron mas de 48 horas donde su amparo no tuvo un
cause adecuado y donde hay también autoridades que no actuaron como
debería de actuar.
Por lo anterior y como parte de la exigencia de la sociedad que hoy no hace es
que pongo a consideración de este punto, de este Pleno la conformación de
una Comisión Especial para dar seguimiento a los hechos ocurrido el pasado 8
de marzo, verificar que se sancione a quien actuó fuera de la Ley, ya sea
autoridades o personas responsables y recibir la información generada por la
Comisión Estatal de Derechos Humanos al respecto.
No podemos nostros investigar pero si podemos presionar porque las cosas se
hagan bien, nos lo están exigiendo cada una de las mujeres que salieron a
buscar una realidad diferente
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos a esta Honorable
Asamblea, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. - Se exhorta al Congreso del Estado de Aguascalientes, para que en
términos de lo dispuesto por el Artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, se acuerde la creación de una Comisión Especial, cuyo objeto sea
investigar los hechos ocurridos el ocho de marzo del presente año y dar
seguimiento a la investigación de los hechos ocurridos el 8 de marzo del
presente año, dar seguimiento a la información que genere las autoridades
involucradas en estos sucesos.
Se propone a este Pleno que la Comisión Especial este integrada por los
siguientes Legisladores y Legisladoras:
La de la voz, Elsa Amabel Landin Olivares;
La Diputada Aida Karina Banda Iglesias, en su carácter de Pesaidenta de la
Comisión de Derechos Humanos;
El Diputado Jorge Saucedo Gaytán, en su carácter de Presidente de la Comisión
de Justicia;
La Diputada Érica Palomino Bernal, Vocal ; y
La Diputada Paloma Amézquita.
SEGUNDO. – Asimismo, se exhorta al Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos para una vez que haya concluido el informe sobre el estado
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que guardan los hechos ocurridos el 08 de marzo de 2021, los den a conocer a
la Comisión señalada en el punto anterior.
Concluiría, Compañeras y Compañeros únicamente diciendo, no nos
equvoquemos en lo que representa el 8 de marzo, podemos en este espacio o
en muchos espacios estar a favor o en contra de posiciones vinculadas con la
salud, con la vida, con una serie de temas, pero todas coincidimos en que el
camino que hemos tenido que transitar aquí, ha sido mas costoso, mas pesado
y mas lento que cualquiera de nuestros Compañeros. Nos toca volverlo mas
equitativo para quienes vienen caminando atrás, y en eso, y en eso coincidimos
todas.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado, nose si me permita.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Conel permiso de la promovente, para sumarme a su punto de acuerdo,
coincido plenamente con lo que acaba de comentar Diputada, yo creo que en
este Recinto habemos 14 Diputadas que no tenemos, que no pensamos igual,
pero si estoy segura que nos vamos a sumar en la erradicación de la violencia
que sufrimos a diario muchas de nosotras a diario en cuestión tanto laboral,
política, económica, psicológica, y claro que me sumo. Diputada Ojalá que me
lo permita hacer.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
El total de los reconocimientos Paloma, muchísimas gracias.
Coincidimos en esta lucha de manera permanente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Elsa.
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En virtud del Punto de Acuerdo que se nos ha dado a conocer, solicito a los
Ciudadanos Diputados Secretarios de la Mesa Directiva que se sirvan proceder
en términos del Artículo 153, fracción II del Reglamento de la Ley Organica del
Poder Legislativo.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz el Diputado
Mario Armando Valdez con punto de acuerdo.
Adelante Diputado.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Gracias Diputado Presidente.
Darle la bienvendida, no solo a las Compañeras Diputadas, también a los
Compañeros Diputados que se incorporan en este día a los trabajos legislativos,
éxito para cada uno de ustedes, sabemos que hara un buen trabajo por la
ciudadanía de Aguascalientes.
El teletrabajo se define como el uso de tecnologías de la información y las
comunicaciones como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles
y de escritorio, para trabajar fuera de las instalaciones del empleador. En otras
palabras, el teletrabajo conlleva un trabajo realizado con la ayuda de las
Tecnologias de la Informaciión y Comunicación, fuera de las instalaciones del
empleador.
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Integrantes de esta Sexagésina Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado.
Representantes de los Medios De Comunicación que nos siguen puntualmente
por este canal del Congreso.
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Señoras y Señores.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 148, 149 y demás relativos y
aplicables del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el que
suscribe Diputado Mario Armando Valdez Herrera del Partido Nueva Alianza
Aguascalientes, tengo a bien poner a la recta consideración de los integrantes
de esta Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, el
siguiente Punto de Acuerdo:
CONSIDERANDOS:
En el año 2020 fuimos testigos de cambios sin precedentes en la economía
mundial y en el mundo del trabajo. El 11 de marzo, (justo hoy hace un año) la
Organización Mundial de la Salud calificó el nuevo brote de coronavirus como
una pandemia e instó a los gobiernos de todo el mundo a enfrentar este
problema con seriedad y a prepararse para la primera ola de la emergencia de
salud pública con varias medidas drásticas, una de las cuales fue el
confinamiento en muchos países.
A medida que entraron en vigor las medidas de confinamiento o la obligación
de quedarse en casa, una gran parte de la fuerza laboral debió quedarse en
casa y trabajar a distancia, siempre y cuando sus funciones lo permitiesen. Tanto
las organizaciones que ya estaban familiarizadas con el teletrabajo como las que
no enviaron a sus empleados a casa y crearon las condiciones para el
experimento de teletrabajo masivo más extenso de la historia. Aunque la
cantidad de personas que teletrabajan a tiempo parcial o a tiempo completo ha
ido aumentando gradualmente a lo largo de los años, sin dudas la pandemia ha
acelerado la adopción, por parte de los empleadores, de las modalidades de
teletrabajo.
En un contexto como el de la pandemia de COVID-19, el teletrabajo ha
demostrado ser una herramienta importante para garantizar la continuidad
operativa. Mientras, en circunstancias normales, sus beneficios incluyen la
reducción del tiempo de desplazamiento, la posibilidad de que los trabajadores
se centren en sus tareas lejos de las distracciones de la oficina y una
oportunidad para lograr un mejor equilibrio entre la vida laboral y profesional.
El teletrabajo permite a los trabajadores tener un horario más flexible y la
libertad de trabajar fuera de las instalaciones del empleador. También puede
conllevar riesgos que deben preverse y prevenirse, como el aislamiento (en
particular para las personas que viven solas) y la pérdida de contacto con los
compañeros de trabajo.
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Sin duda, hemos adoptado la forma de trabajo más inusual de esta generación.
El mundo, tal como lo conocíamos, se detuvo abruptamente a principios de
2020 y los gobiernos, informados por la ciencia, tuvieron que aplicar medidas
drásticas para salvar vidas. El reto para los responsables políticos es seguir,
cómo seguir protegiendo la vida y la salud de las personas sin, a su vez, causar
un daño irreversible a la economía. Las medidas que garantizan el
distanciamiento físico el cierre de escuelas, la suspensión de vuelos, el cese de
grandes reuniones y el cierre de lugares de trabajo son solo el comienzo de la
lucha contra el virus y sirven únicamente como herramienta para frenar su
propagación.
La flexibilización de las restricciones no debería poner en peligro la vida de las
personas, ni conllevar el riesgo de que se produzca una nueva oleada de
infecciones. Sobre todo, dado que algunos predicen que una segunda ola
podría ser incluso peor que la primera, que ya ha llevado la capacidad de
atención sanitaria más allá de sus límites y ha puesto a los trabajadores de
primera línea bajo un riesgo y una presión considerables.
Hay que destacar que para los padres y cuidadores que trabajan, el cierre de
escuelas y de otros centros de atención ha hecho que el trabajo desde el hogar
sea un desafío. De acuerdo con la última encuesta de Eurofound, entre quienes
trabajan desde el hogar como medida de distanciamiento físico, el 26 por ciento
vive en hogares con niños menores de 12 años y otro 10 por ciento vive con
niños de 12 a 17 años. A estos trabajadores les resulta difícil equilibrar sus
responsabilidades laborales y de cuidado y están experimentando nuevas
dinámicas en la gestión del equilibrio entre el trabajo y su vida privada.
Las investigaciones sobre el teletrabajo han demostrado repetidamente que los
empleados que trabajan desde el hogar tienden a trabajar más horas que
cuando están trabajando en los locales del empleador, en parte porque el
tiempo para desplazarse al lugar de trabajo es sustituido por actividades
laborales y también debido a los cambios en las rutinas de trabajo y a la
desaparición de los límites entre el trabajo remunerado y la vida personal. El
teletrabajo, en general, puede dar lugar a un horario de trabajo más prolongado
y a un aumento de la carga de trabajo durante las noches y los fines de semana.
De acuerdo con la mayoría de las leyes y convenios colectivos nacionales
relativos al trabajo, el empleador es responsable de la protección de la salud y la
seguridad en el trabajo de los trabajadores, lo cual suele aplicarse también al
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teletrabajo. Los empleadores tienen las mismas responsabilidades en materia
de salud y seguridad para los teletrabajadores a domicilio que para cualquier
otro trabajador de la organización. Estas incluyen la identificación y la gestión de
los riesgos laborales de los teletrabajadores a domicilio.
Algunas de las consecuencias jurídicas y contractuales:
Además de los horarios de trabajo, el apoyo, los instrumentos técnicos y las
medidas de salud y seguridad, también es fundamental aclarar las condiciones
de los acuerdos de teletrabajo en relación con la ubicación, el reembolso de los
gastos relacionados con el teletrabajo, los cambios contractuales y los
procedimientos de notificación en caso de impedimentos para realizar el
trabajo, enfermedad o accidentes del trabajo. Las organizaciones deben
verificar varios aspectos jurídicos relacionados con el teletrabajo y contar con las
pólizas de seguro adecuadas en caso de que ocurra un accidente del trabajo
durante el teletrabajo.
Los empleadores también deben aclarar las condiciones de empleo durante el
teletrabajo, incluidas las cuestiones relativas a los salarios, las prestaciones y
asignaciones de los trabajadores que se revisarán y podrían tener que ajustarse,
los seguros y las consecuencias jurídicas relativas al material y los programas
informáticos utilizados durante el teletrabajo. En principio, las condiciones de
empleo deberían ser las mismas que cuando los empleados trabajan en las
instalaciones del empleador.
En México, el 12 de enero de 2021 entraron en vigor las disposiciones que
regulan el teletrabajo para los trabajadores del apartado “A” del Artículo 123
constitucional, de ahí la importancia de que además de la regulación anterior,
también sean reguladas dichas condiciones laborales para los trabajadores al
servicio del Estado que son regidas por el apartado “B” de dicho Artículo,
entendiendo el teletrabajo como la actividad profesional desarrollada por
personas que no están presentes físicamente en su centro de trabajo.
Siendo indispensable y Fundamental que se prioricen los siguientes puntos:
1.
El teletrabajo debe contemplar la flexibilidad horaria.
2.
Se debe garantizar el derecho a la Desconexión digital.
3.
El patrón debe proporcionar todos los instrumentos necesarios y
pagar el costo de la conectividad (pago de internet y luz eléctrica).
4.
La ley debe contemplar un Plan de prevención de riesgos
laborales.
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5.
El teletrabajo debe reunir las condiciones del trabajo decente (bien
remunerado, con seguridad social, pago de tiempo para extra, entre
otros).
Por todo ello, me permito proponer a la recta consideración de esta Honorable
Soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Aguascalientes hace un respetuoso exhorto a al H. Congreso de la Unión a
que modifique el artículo 123 Apartado “B” de la Constitución Política Mexicana,
así como diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado para que se regule el denominado Teletrabajo.
RESPETUOSAMENTE.
Diputado Mario Armando Valdez Herrera
Presidente de La Comisión de Educación y Cultura
ante la Sexagesima Cuarta Legislatura.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Mario Armando.
No habiendo registros para participar en Asuntos Generales…
No habiendo más registros para participar en Asuntos Generales, esta
Presidencia se permite exhortar a todos ustedes para que dichas promociones
las presenten por escrito en la Secretaría General de este Honorable Congreso
del Estado 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 conforme el
citatorio correspondiente, remitido por la Secretaría General del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, en este Salón de Sesiones “Soberana
Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto Oficial del Poder
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Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta Presidencia les
indique.
En seguida, siendo las13 horas con 23, perdón, con 42 minutos del jueves 11 de
marzo del año 2021, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión
Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
TERCERA SESION ORDINARIA
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
18 DE MARZO DE 2021
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputadas y Legisladores que conforman la Sexagésima Cuarta Legislatura, les
solicito de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar sus respectivos
lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente Sesión
Ordinaria.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público que amablemente nos acompaña a través de la página oficial de
internet del Honorable Congreso del Estado.
Público en general, que amablemente nos sigue a través de nuestras redes
sociales.
Muy buenos días a todos ustedes.
En términos del Marco Jurídico del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta al Ciudadano Diputado Salvador Pérez, pase lista de asistencia, con la
finalidad de verificar e informar a esta Presidencia, si está cubierto el quórum de
Ley correspondiente.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PROSECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias con el permiso de la Presidencia.
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… Presente;
Rosa Ycela Arias Villegas… Presente;
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Elsa Lucia Armendáriz Silva… Presente;
Gustavo Alberto Báez Leos… Presente;
Aida Karina Banda Iglesias… Presente;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… Presente;
María Guadalupe Llamas; Casa Llamas… (Inaudible);
María Guadalupe Casas Llamas… (Inaudible);
Verónica De Luna Prieto… Presente;
Saúl García Alonso… (Inaudible);
Juan Manuel Gómez Morales… Presente;
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
Ma. Guadalupe Guerrero Delgado… Presente;
María Irma Guillen Bermúdez… Presente;
Gracias.
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… Presente;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… Presente;
Elsa Amabel Landín Olivares… Presente;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Sergio Augusto López Ramírez… Presente;
Gracias Diputado.
Abdel Alejandro Luévano Núñez… Presente;
Liliana Noriega Suárez… Presente;
Érica Palomino Bernal… Presente, Presente Diputado;
Gracias Diputada.
Salvador Pérez Sánchez el de la voz…Presente;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… Presente;
Jorge Saucedo Gaytán… Presente;
Alejandro Serrano Almanza… Presente;
Alejandro Serrano Almanza…Presente;
Gracias Diputado.
Mario Armando Valdez Herrera… Presente Diputado;
Julio César Velasco López… Presente;
Julio Cesar…
Mario Armando Muñoz… los dos… Presente Julio Cesar;
Gracias Diputados.
Diputado Presidente le informo que si existe el cuórum legal para iniciar con los
trabajos de la presente sesión ordinaria.
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DIPUTADO MARIO ARMANO VALDEZ HERRERA
Chava.
DIPUTADO PROSECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Ya anotamos Diputado su asistencia. Mario Armando.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Compañero Diputado.
En virtud del Acuerdo Legislativo por el que se autoriza la celebración de
sesiones virtuales del Pleno Legislativo, del Primer Período Ordinario de
Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, me permito solicitar a las Ciudadanas Diputadas y Legisladores
se sirvan manifestar si aprueban que la presente Sesión Ordinaria del 18 de
marzo del año 2021, sea desarrollada con el carácter de virtual, para tal fin,
solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria, Elsa Amabel Landín
Olivares, dé cuenta a esta Presidencia del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes que en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban los puntos del orden del día que se
nos ha dado a conocer.
Por favor hacerlo levantado la mano.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
No es orden del día.
Versión Estenográfica, Tercera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 3 de 85

DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA
Perdón es que sea virtual la sesión.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
No es el orden del día Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que se ha aprobado por la Mayoría de los (Inaudible).
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias compañera Diputada.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, y aprobado
por el Pleno Legislativo, la presente Sesión Ordinaria del 18 de marzo de 2021,
sea desarrollada con el carácter de virtual.
“Se Declaran abiertos los trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria,
se estima aperturado el medio de comunicación digital respectivo, el mismo se
Declara Recinto Oficial del Poder Legislativo, en términos del Artículo 9°
(Noveno) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.”
Establecido lo anterior, someto ante la recta consideración de las Diputadas y
Legisladores que integran la Sexagésima Cuarta Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Diputado Presidente.
Nada más una aclaración ahí, la Diputada Elsa.
Si me escuchan.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Si te escucho Presidente. Te escucho Diputado.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Si… la Diputada Elsa pidió la votación del Orden del día, y no era el Orden del
día, era la aprobación para ver si la Sesión podría ser virtual. Entonces nada mas
con esa aclaración por favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado. Continuamos.
ORDEN DEL DÍA

I.

(Primero) Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la
Sesión Ordinaria, celebrada el jueves 11 de marzo de
2021.

II.

(Segundo) Asuntos en Cartera.

III.

(Tercero) Declaratoria de Validez Constitucional, en
términos de los dispuesto por el Artículo 94 de la propia
Constitución Local, así como lo previsto por la Fracción III
(Tercera) del Artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, por lo que se
Reforman los Párrafos Tercero y Cuarto del Artículo 2°
(Segundo) de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, aprobado en el Primer Período
Extraordinario, correspondiente al Tercer Año de
Ejercicio Constitucional de la LXIV (Sexagésima Cuarta)
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, celebrado el viernes 12 de febrero de
2021.
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IV.

(Cuarto) Dictamen de la Comisión de Servidores Públicos,
que resuelve la Iniciativa por la que se Reforma el Artículo
142 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio
de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus
Municipios y Organismos Descentralizados, presentada
por el Ciudadano Diputado Gustavo Alberto Báez Leos,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.

V.

(Quinto) Dictamen de la Comisión de Justicia, que
resuelve Iniciativas al Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, registradas con los Expedientes
Legislativos: IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)_351_211119; e
IN_LXIV(Sexagésima Cuarta)_756_101220.

VI.

(Sexto) Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación
y Cultura, así como de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático, que resuelve la Iniciativa
con Proyecto de Reforma a los Artículos 3° (Tercero)
Fracción XIX (Décima Novena), 135 Fracción II (Segunda)
y 138 Fracción V (Quinta), de la Ley de Protección
Ambiental para el Estado de Aguascalientes, y Artículo 17
Fracción XXI (Vigésima Primera) de la Ley de Educación
del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Elsa Lucía Armendáriz Silva,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

VII.

(Séptimo) Punto de Acuerdo presentado por el
Ciudadano Heder Pedro Guzmán Espejel, otrora
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y Partido
Encuentro Social, en su carácter de Diputado ante la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura, en el sentido de
exhortar al Director del Instituto de Educación de
Aguascalientes para que se implementen las medidas
sanitarias que garanticen el regreso a clases presenciales
seguro.
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VIII.

(Octavo) Punto de Acuerdo presentado las Ciudadanas
Diputadas Elsa Amabel Landín Olivares y Paloma Cecilia
Amézquita Carreón, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido
de la Revolución Democrática, en el sentido de crear una
Comisión Especial sobre los hechos del ocho de marzo
del presente año.

IX.

(Noveno) Punto de Acuerdo presentado por el
Ciudadano Diputado Mario Armando Valdez Herrera,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de México y
Partido Nueva Alianza, en el sentido de exhortar al
Honorable Congreso de la Unión para que se regule el
Teletrabajo en la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado.

X.

(Décimo) Asuntos Generales.

XI.

(Décimo Primero) Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de
la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura.

XII.

(Décima Segundo) Clausura de los Trabajos de la Sesión.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar si aprueban
los puntos del Orden del Día, para tal fin, solicito a la Ciudadana Diputada
Segunda Secretaria, Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta a esta Presidencia
del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Con su permiso Señor Presidente.
Compañera Legisladoras, Compañeros Legisladores, les pido sirvan
manifestarse si aprueban el Orden del Día que el Presidente ha dado lectura.
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Por favor hacerlo levantando la mano y prendiendo la cámara de todos para
poder contabilizar su votación.
Les solicitamos encender la cámara a todos los diputados para poder
contabilizar su voto.
Le informo Presidente que se ha aprobado por la Mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
Una vez que ha sido aprobado el Orden del Día y con la finalidad de dar pleno
cumplimiento al primer punto, solicito a la Ciudadana Diputada Secretaria,
Paloma Cecilia Amézquita Carreón, se sirva dar lectura al Acta de la Sesión
anterior, celebrada el jueves 11 de marzo de 2021.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado Presidente, solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión anterior, celebrada el 11 de marzo del 2021, toda vez que obra un
ejemplar de la misma en poder de cada uno de las y los diputados presentes.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestra compañera Diputada
Secretaria, solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación
económica, si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del Acta, con la
finalidad de sólo proceder a la votación de su contenido, para tal efecto, solicito
a la propia Diputada Primera Secretaria Paloma Cecilia Amézquita Carreón, se
sirva comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan a manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral
del Acta de Referencia. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva:
La dispensa que se solicita, ha sido aprobada por la Mayoría de las y los
integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Compañera Diputada.
Honorable Asamblea Legislativa, toda vez que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del Acta de la Sesión anterior, en votación económica
sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito
a la Ciudadana Diputada Primera Secretaria Paloma Cecilia Amézquita Carreón,
nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañera Diputada.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban el contenido del Acta de Referencia.
Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente:
El contenido del acta que se nos ha dado a conocer, es aprobado por la Mayoría
de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Compañera Diputada.
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión
anterior, solicito a las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, se sirvan
remitirlo al Libro de Actas de la Sexagésima Cuarta Legislatura, para los efectos
de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Sexagésima Cuarta Legislatura, solicito a las Ciudadanas Diputadas
Secretarias de esta Mesa Directiva, tengan la amabilidad de presentar ante esta
Soberanía, el contenido de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Compañeras Diputadas, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado Presidente, de la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura
integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos
en poder cada uno de las Diputadas y los Legisladores presentes.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo, cuentan
con un ejemplar de dichos Asuntos en Cartera, someto ante la recta
consideración de esta Respetable Asamblea Legislativa, se sirvan comunicar a
esta Presidencia en votación económica, si aprueban la dispensa integral de su
lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal efecto solicito a
la Ciudadana Diputada Secretaria Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta del
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Con su permiso Señor Presidente.
Compañeras Legisladoras, Compañeros Legisladores, les pido en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la Lectura Integral de
los Asuntos en Cartera.
Por favor hacerlo levantando su mano con la cámara encendida.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por la Mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias compañera Diputada Secretaria Elsa Amabel Landín Olivares.
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes continuar con los Asuntos en
Cartera, Compañeras Diputadas.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
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Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se
recibieron los siguientes asuntos:
1. Iniciativa por la que se Reforma el Párrafo Tercero del Artículo
40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto de los Partidos Movimiento de
Regeneración Nacional y Encuentro Social.
2. Iniciativa por la que se Reforma la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; el Código Electoral del Estado de
Aguascalientes; la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Aguascalientes; la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción de Aguascalientes y la Ley para la Atención y
Prevención de la Desaparición de Personas en el Estado de
Aguascalientes, con la finalidad de establecer la facultad del
Congreso del Estado en designar a las personas titulares de
las Fiscalías Especializadas dentro de la Fiscalía General del
Estado, presentada por la Ciudadana Diputada Érica Palomino
Bernal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional.
3. Oficio firmado por la Ciudadana Diputada Natzielly Teresita
Rodríguez Calzada, Coordinadora del Grupo Parlamentario de
Morena, por medio del cual informa a esta Soberanía la
integración de comisiones en las que habrá de ser integrado
el Diputado Abdel Alejandro Luévano Núñez.
4. Oficio firmado por la Ciudadana Diputada Elsa Amabel Landín
Olivares, por medio del cual, informa a este Poder Legislativo,
el informe anual respecto de sus labores legislativas, de
gestión y de representación, el próximo 23 de marzo de 2021.
5. Oficio signado por el Ciudadano Maestro Juan Carlos Raya
Gutiérrez, quien, en su calidad de Secretario General del
Poder Legislativo del Estado, y en cumplimiento a lo dispuesto
por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presenta ante esta
Soberanía el Décimo Informe Trimestral correspondiente al
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período comprendido del 16 de diciembre del año 2020 al 15
de marzo del año 2021.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Informo a la Sexagésima Cuarta Legislatura, que, en esta Secretaría a mi cargo,
se recibieron los siguientes asuntos:
6. Oficio presentado por la Coordinación Estatal de
Aguascalientes del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, por medio del cual informa a esta soberanía los
resultados con relación al Censo de Población y Vivienda
2020.
7. Oficio firmado por el Maestro Aquiles Romero González,
Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, por medio del cual
comunica a esta Soberanía, el Tercer Informe Anual de
actividades.
8. Oficio firmado por el Ciudadano J. Asunción Gutiérrez Padilla,
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Aguascalientes, por medio del cual propone tres integrantes
para ocupar el cargo de la Contraloría Interna de dicho
Órgano.
9. Oficio procedente de la Procuraduría Federal del Consumidor,
por medio del cual da respuesta al comunicado del Decreto
Número 470 remitido por esta Soberanía.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañeras Diputadas Secretarias.
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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, solicito
de la manera más atenta a las Ciudadanas Secretarias de esta Mesa Directiva,
tomen nota de los acuerdos siguientes:
1. En lo concerniente a las Iniciativas que se nos han dado a conocer, solicito
a las Secretarias de la Mesa Directiva, sean turnadas a las Comisiones
Ordinarias competentes, para los efectos constitucionales a que haya
lugar.
2. En cuanto al oficio firmado por la Ciudadana Diputada Natzielly Teresita
Rodríguez Calzada, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, se
sirvan proceder en términos del Marco Legal Legislativo, que rige a esta
Soberanía.
3. En lo concerniente al oficio firmado por la Ciudadana Diputada Elsa
Amabel Landín Olivares procédase en términos de ley.
4. En cuanto al oficio signado por el Ciudadano Maestro Juan Carlos Raya
Gutiérrez, Secretario General del Poder Legislativo del Estado, procédase
en términos de ley.
5. Sobre el oficio presentado por la Coordinación Estatal de Aguascalientes
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, acúsese recibo y
agradézcase la información.
6. En lo concerniente al oficio firmado por el Maestro Aquiles Romero
González, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Aguascalientes, procédase en términos de ley.
7. En cuanto al oficio firmado por el Ciudadano J. Asunción Gutiérrez Padilla,
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Aguascalientes, procédase en términos de ley.
8. Sobre el oficio procedente de la Procuraduría Federal del Consumidor,
remítase el archivo de este Poder Legislativo para su debido resguardo.
Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
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Conforme al siguiente punto del Orden del Día, esta Presidencia, tiene a bien
informar que la Sexagésima Cuarta Legislatura, que en el Primer Período
Extraordinario, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de
fecha 12 de febrero del año 2021, dentro de los trabajos legislativos fue
aprobada por la mayoría de los Diputados presentes la Minuta por la que se
Reforman los Párrafos Tercero y Cuarto del Artículo 2° (Segundo) de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, misma que fue notificada a
los once Ayuntamientos del Estado en fechas 19 y 22 de febrero del año 2021,
iniciando así el término de quince día hábiles para que los cabildos de los
Municipios aprobaran o rechazaran la reforma de referencia.
De la misma forma, en términos del Artículo 94, Fracción II (Segunda) y al no
recibir las notificaciones de los Municipios de Aguascalientes, Asientos, Calvillo,
Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San
Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá, al fenecerles el término
de los días 12 y 16 de marzo del presente año, se entiende que aceptan la
reforma constitucional referida, por lo que es aprobada por la unanimidad de
los Municipios del Estado de Aguascalientes.
Por lo tanto, al realizar el recuento correspondiente y conforme a lo dispuesto
por la propia Constitución Política del Estado, esta Presidencia expide la
siguiente:
DECLARATORIA
“El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes en su
Sexagésima Cuarta Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo
94 de la Constitución Política local, así como en el Artículo 143 de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, declara válida y legal la Minuta por la que se
Reforman los Párrafos Tercero y Cuarto del Artículo 2° (Segundo) de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en la forma y términos
aprobados por este Congreso, por lo que dicha reforma es parte de la propia
Constitución del Estado y en consecuencia, expídase el Decreto Número 475 y
túrnese al Ciudadano Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador
Constitucional del Estado, para los efectos de su publicación en el órgano de
difusión oficial de Gobierno del Estado”.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada Elsa
Lucía Armendáriz Silva, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Servidores Públicos, que resuelve la Iniciativa por la que se
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Reforma el Artículo 142 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de
los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos
Descentralizados, presentada por el Ciudadano Diputado Gustavo Alberto Báez
Leos, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA ELSA LUCIA ARMENDARIZ SILVA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA ELSA LUCIA ARMENDARIZ SILVA
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados y
Diputadas si se autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que
se lea solamente una síntesis del mismo.
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados y
Diputadas si se autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que
se lea solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
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Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente en cumplimiento de su indicación.
Les solicito a ustedes en votación económica manifestar si están de acuerdo con
la solicitud antes presentada.
Hacerlo levantando su mano y con la cámara prendida.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por Mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias compañera Diputada Secretaria. Elsa Amabel Landín Olivares.
Compañera Diputada tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA ELSA LUCIA ARMENDARIZ SILVA
Gracias Presidente.
A la Comisión de los Servidores Públicos, le fue turnada para su estudio y
dictaminación correspondiente, la Iniciativa por la que se reforma el Artículo 142
del Estatuto Jurídico a los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado
de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, presentada
por el Diputado Gustavo Alberto Báez Leos, integrantes del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, al
tenor de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa en estudio, consiste en reformar el Artículo 142
del Estatuto, para precisar que cuando la realización o práctica de algún acto
procesal o el ejercicio de un derecho no tengan fijado un término, éste será de
tres días hábiles.
La certeza jurídica supone la existencia de un conocimiento seguro, claro
y evidente de las normas jurídicas vigentes que tienen la capacidad de producir
un efecto previsto en las mismas, sin dejar lugar a arbitrariedades por parte de
los órganos del Estado.
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Por otro lado, la seguridad jurídica debe entenderse como una garantía
contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que parte de un principio de certeza en cuanto a la
aplicación de disposiciones constitucionales y legales que definen la forma en
que las autoridades del Estado han de actuar y que la aplicación del orden
jurídico será eficaz.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes, ha
reconocido que los principios de seguridad y certeza jurídica se respetan por
las autoridades legislativas cuando las disposiciones que crean, generan
certidumbre a sus destinatarios sobre las consecuencias jurídicas de su
conducta al ubicarse en cualquier hipótesis que contemple la norma.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos ante la recta consideración de
este Honorable Pleno Legislativo, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforma el Artículo 142 del Estatuto Jurídico de los
Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus
Municipios,
Órganos
Constitucionales
Autónomos
y
Organismos
Descentralizado.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Elsa Lucia Armendáriz.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Le pido permiso para debate a favor. No sé si se me haya escuchado este…
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Karina Banda a favor.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Presidente que me haga el favor de anotarme. Si a favor, por fa.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada Karina Banda.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Me permite un segundo más porque tengo un (Inaudible).
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada Karina Banda.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias. Si se me escucha Presidente… Bueno, bueno.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Si la escuchamos Diputada. Adelante.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Bueno, bueno, tengo prendido mi alta voz.
Muchísimas gracias y con la venia del público presente con los medios digitales,
de la Mesa Directiva. Así como de mis compañeros Legisladoras y Legisladores.
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Es aceptado que el artículo 142 del Estatuto Jurídico señale que cuando a
realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho no
tenga fijado un término este será de tres días hábiles.
Lo anterior en virtud de que la finalidad de la reforma es que con este término
genérico de tres días se busca en todos aquellos supuestos legales que
dependen de un plazo, pero estos no se encuentran fijados concretamente en
la ley actualmente en la práctica del día a día del procedimiento laboral
burocrático. El tribunal de arbitraje del Estado en los casos en que para la
realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho no
tenga fijado un término siempre se aplicaba de manera supletoria el artículo
735 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, el termino de tres días hábiles.
Sin embargo y no obstante lo anterior la redacción actual del artículo 142 en
contradictoria era contradictorio, ya que refería que cuando la realización de la
práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho tenga fijado un
término de tres días lo cual a todas luces es contradictorio. Es decir indica que
en aquellos casos en que se den tres días resultaba erróneo y discordante.
Es por ello que se considera adecuada la reforma, para con ello dar la certeza
jurídica a las actuaciones del tribunal de arbitraje sin que sea necesario acudir a
la figura de la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo.
Por lo tanto invito a mis compañeros a votar en favor en esta reforma.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias. Diputada Karina Banda.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito a la Diputada Primera
Secretaria, Paloma Cecilia Amézquita Carreón, se sirva nombrar a los
Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Diputada Segunda Secretaria
Diputada Elsa Landín Olivares, haga el favor de registrar el sentido de los votos
y nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… (Inaudible);
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible)
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible)
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor; a favor;
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A favor Diputada Secretaria; si me escucho.
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Certifico el voto a favor de la Diputada Aida Karina Banda Iglesias, continuo con
el voto del Diputado Saúl García Alonso… (Inaudible);
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
María Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… a favor;
La de la voz… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor;
Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor Diputada;
Julio César Velasco López… a favor;
Certifico el voto del Diputado Saúl García Alonso y del Diputado Alejandro
González Dávila y de la Diputada María Guadalupe Guerrero Delgado.
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DIPUTADA MARIA GUADALUPE GUERRERO DELGADO.
Me brinco Diputada Elsa Amabel.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Su voto Diputada en qué sentido va. Su voto Diputada Guadalupe Guerrero
Delgado en qué sentido va… a favor;
Ok…a favor;
Gracias Diputada… a favor; a favor.
Gracias Diputada ya lo he anotado.
Certifico Diputado que se aprueba con 24 votos a favor y 2 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
las Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada Érica
Palomino Bernal, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Justicia, que resuelve Iniciativas al Código Penal para el Estado de
Aguascalientes,
registradas
con
los
Expedientes
Legislativos:
IN_LXIV(Sexagésima
Cuarta)_351_211119;
e
IN_LXIV(Sexagésima
Cuarta)_756_101220.
Compañera Diputada, Erika Palomino Bernal tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Compañera Diputada.
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Compañeras Legisladoras, compañeros Legisladores les solicito manifestar de
forma económica si es aprobada la solicitud puesta por el Presidente.
Hacerlo levantando la mano.
Versión Estenográfica, Tercera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 23 de 85

Le informo Presidente que la misma es aprobado por Mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Compañera Diputada.
Compañera Diputada Erika Palomino Bernal tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
Gracias Presidente.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E.A la Comisión de Justicia, le fueron turnadas para su estudio y
dictaminación correspondiente, la Iniciativa de Reforma al Artículo 133-A del
Código Penal del Estado de Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos
Diputados José Manuel González Mota, Érica Palomino Bernal y Heder Pedro
Guzmán Espejel en calidad de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes, y la Iniciativa mediante la cual se reforma el artículo
133-A del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada por la
Diputada Elsa Amabel Landín Olivares, Diputada Integrante de la Sexagésima
Cuarta Legislatura, al tenor de lo siguiente:
El objeto de ambas Iniciativas, consiste en ampliar el delito de Abandono
Menores e Incapaces, a efecto de que se considere a los Adultos Mayores como
posibles víctimas de éste delito.
Los adultos mayores en México enfrentan situaciones de desprotección
social, dependencia física o socioeconómica, así como los cambios derivados
de la transición de la adultez a la vejez.
Los adultos mayores consideran que las relaciones con la familia son una
fuente esencial de bienestar, solidaridad intergeneracional y afectiva. Es
responsabilidad de la familia el procurar que las personas mayores envejezcan
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perdón activamente, que interactúen, que existan personas que estén al
pendiente de su alimentación y si tienen tratamientos médicos y controles de
salud, vigilar su cumplimiento, ya que cada uno de los grandes problemas que
vivimos hoy en día ha sido por el desarrollo del individualismo y los procesos
discriminatorios ya que el abandono de adultos mayores por su familia también
es un acto de discriminación en razón de la edad y del estado de salud, razón
por la cual la mayoría de los adultos mayores sufren abandono familiar, esto es,
viven solos, sin redes primarias de apoyo
Por lo anteriormente expuesto, sometemos ante la recta consideración de
este Honorable Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforma el Artículo 133-A del Código Penal para el
Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
COMISIÓN DE JUSTICIA
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Érika Palomino Bernal.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Con la venia del presidente registra mi intervención con debate a favor, por
favor.
DIPUTADA MÓNICA JANETTE JIMENEZ RODRIGUEZ
Yo Diputado.
DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
A favor.
DIPUTADA MÓNICA JANETTE JIMENEZ RODRIGUEZ
Diputado, Diputado Presidente si me lo permite a favor también.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Karina Banda.
Diputado Alejandro a favor o en contra… a favor;
DIPUTADA MÓNICA JANETTE JIMENEZ RODRIGUEZ
También Diputado Jorge.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Moni…. A favor;
Diputada Elsa Landín a favor… a favor, a favor;
Diputada Liliana Noriega a favor o en… a favor;
Alguien más.
Tiene usted el uso de la voz Diputada Karina Banda.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias.
Con la venia de la Mesa Directiva, de mis compañeras y compañeros
Legisladores así como todo el público que nos sigue por los medios oficiales
digitales.
Como bien sabemos que estamos muy pendientes en esta LXIV Sexagésima
Cuarta Legislatura del Estado de Aguascalientes, el fenómeno del
envejecimiento ha irrumpido con fuerza en el panorama, no solo de
Aguascalientes del País sino del mundo entero, es decir la pirámide poblacional
se está invirtiendo el incremento según datos en cincuenta años se duplicara a
los adultos mayores más aun en la Organización Mundial de la Salud nos
indican que estos adultos mayores (Inaudible) alguna discapacidad motivo por
el cual es una preocupación latente cambiar a través de la Ley las políticas
Publicas correspondientes y prevenir precisamente el abandono de estos
adultos mayores que son y serán un tesoro siempre de experiencias que
debemos de tomar de base para una convivencia sana y precisamente la
evolución y la dinámica social de la que vivimos precisamente por eso y en aras
de la prevención del abandono de los adultos mayores es que se realiza esta
reforma de ley.
Sin embargo por ahí había algo que si es importante considerar en la iniciativa
de la Diputada Elsa Amabel acerca de la punibilidad, me hubiera gustado
también que se hiciera esa reforma de ley, sin embargo este pues le pediría yo
a la Diputada Elsa que la volviera a promover toda vez que para mí si es
correcta tal situación.
Es cuanto Diputado Presidente y por lo cual exhorto a mis compañeros para
que votemos por unanimidad la presente reforma.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Karina Banda.
Tiene el uso de la voz el Diputado Alejandro Serrano Almanza.
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DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Presidente.
Muy buenos días a todas y a todos antes que nada quiero felicitar a los
promoventes de esta iniciativa en la cual pues bueno siempre saben que he
coincidido estar legislando en favor de los adultos mayores.
Y bueno creo que siempre será un gusto un placer trabajar para los ciudadanos
de Aguascalientes, para las ciudadanas de Aguascalientes, y máxime este tipo
de propuestas que van encaminadas a la mayor protección de los adultos
mayores, siempre serán bien recibidas y por supuesto las haremos
promoviendo.
Una de las principales preocupaciones en las que siempre hemos manifestados
y particularmente un servidor lo he manifestado, es para buscar una mejor
calidad de vida y una protección a los adultos mayores y con la presente poder
evitar mayor medida que se les deje en total abandono o en vulnerabilidad,
siendo que muchas veces lo necesitan a quien más apoyan en este momento.
Desgraciadamente hemos visto que cada vez hay más adultos mayores que se
encuentran en una situación de vulnerabilidad o de abandono, lo hemos visto
aquí en el Estado y es justamente lo que queremos deber, prever, erradicar y
sobre todo proteger a los adultos mayores y es por ello que recordemos que si
algo tenemos seguro en esta vida es la muerte o en este caso si llegamos a ser
adultos mayores justamente eso, entonces creo que debemos de ser
empáticos, es por ello que invito a todos mis compañeros legisladores,
legisladoras a votar en favor, porque un día si Dios nos lo permite seremos
adultos mayores y tenemos que ver ese sector tan importante.
Es cuanto Presidente muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Alejandro Serrano Almanza.
Tiene el uso de la voz la Diputada Mónica Jiménez.
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DIPUTADA MÓNICA JANETTE JIMENEZ RODRIGUEZ
Gracias Diputado Presidente.
Muy buenos días a todas las Legisladores y Diputados y pues audiencia, público
que nos acompaña a través de vía remota.
Quiero reconocer el esfuerzo de mis compañeras y mis compañeros Diputados
por esta loable propuesta pues el maltrato a las personas mayores, constituye
un problema social que afecta a la salud y los derechos humanos de millones de
personas mayores en todo el mundo, de acuerdo con datos de la Organización
Mundial de la Salud uno de cada seis ancianos en todo el mundo sufre de algún
tipo de abuso.
En Aguascalientes durante 2017 se tuvo un registro ante el DIF Estatal de 220
casos de maltrato hacia este sector de la población.
El maltrato de las personas mayores es un tema urgente que merece la atención
y preocupación para poder prevenirlo y enfrentarlo de la mejor manera.
Son las propias personas mayores las que deben entender a fondo que es el
maltrato, como enfrentarlo, informarse y denunciar porque todo adulto mayor
tiene el derecho a vivir con dignidad y seguridad. Incierto, Inserto en una
sociedad que lo respete y valore, por ello mi voto a favor de la protección de las
y los adultos mayores, Muchísimas gracias.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Mónica Jiménez.
Tiene el uso de la voz la Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Muchas gracias Presidente.
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En el último censo del INEGI del 2020 en Aguascalientes la población asciende
a 1’425,607 personas de las cuales si nosotros analizamos el crecimiento o la
tendencia del crecimiento de la población a partir de los 55 años de edad nos
daremos cuenta que esta será, tendrá una tendencia a la alta en la próxima
década, el incremento en número de los adultos mayores no es lo único que
debemos observar en las medidas del INE debemos de ver también el
incremento en los índices de la pobreza del 2020 el informe de pobreza y
evaluación emitido por el consejo nacional de evaluación de política de
desarrollo social está presentado en donde el 41.1 de los adultos mayores en
los Estados viven en una condición de pobreza.
A esto le debemos de sumar los elementos de vulnerabilidad del último año a
partir de la pandemia ha generado que ha incrementado el desempleo, la
enfermedad, la vulnerabilidad de este País (inaudible). Son cerca de 25,100
adultos mayores hombres y mujeres que no tienen garantizado por ningún
nivel del estado su protección.
De eso la importancia de esta norma que hoy estamos poniendo en la mesa
serán más de 25 mil familias quienes estarán siendo directamente protegidas a
partir de la aprobación. Tenemos una obligación con cada uno de ellos,
tenemos únicamente entender que las necesidades de desarrollo urbano, de
salud, de empleo, de protección a los adultos mayores más que garantizar con
norma que permita sancionar a quien no lo estén cubriendo y eso es lo que
estamos convirtiendo aquí.
Por ello solicito con la mayor de las emociones el voto unánime a favor de esta
iniciativa.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito a la Primera, a la Diputada
Primera Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a fin, a
efecto de que la Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el
sentido de los votos y nos informe el resultado correspondiente.
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Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN.
Paloma Amézquita la de la voz… a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor Diputada;
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Gracias.
María Guadalupe Casas Llamas… (Inaudible);
Verónica De Luna Prieto… (Inaudible);
Saúl García Alonso… a favor;
Gracias.
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
Ana Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… a favor Diputada;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… a favor;
Gracias Diputado.
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Gracias Diputado.
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor;
Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Diputada;
Alejandro Serrano Almanza… a favor de los adultos mayores;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor Diputada;
Julio César Velasco López… a favor;
Gracias Diputado.
Podríamos.
Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
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DIPUTADA VERONICA DE LUNA PRIETO
Secretaria Paloma.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Si dígame Secretaria Paloma
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN.
Es que no se le escucho su voto Diputada
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Ah Secretaria fue a favor
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN.
Gracias Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Si se escuchó, discúlpenme pero de verdad es que ahorita estamos teniendo
muchos problemas técnicos creo verdad es la red.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN.
No se preocupe los estamos teniendo todos, por eso cuando no se escuche voy
a volver a nombrarlos por favor. En el caso de María Guadalupe Casas Llamas.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Claro que si voy a estar atenta a sus indicaciones.
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DIPUTADA VERONICA DE LUNA PRIETO
Secretaria Palomita.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN.
Si amiga tú también no se escuchó por ahí Diputada.
DIPUTADA VERONICA DE LUNA PRIETO
A favor.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN.
A favor Verito, Gracias.
DIPUTADA VERONICA DE LUNA PRIETO
Gracias Secretaria
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN.
Diputada Lupita no se escuchó.
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CASAS LLAMAS
A favor.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN.
A favor. Gracias.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que con 26 votos a favor se aprueba por Unanimidad
esta iniciativa.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias compañeras Diputadas Secretarias.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
las Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Mario Armando Valdez Herrera, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen
de las Comisiones Unidas de Educación y Cultura, así como de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, que resuelve la Iniciativa con
Proyecto de Reforma a los Artículos 3° (Tercero) Fracción XIX (Décima Novena),
135 Fracción II (Segunda) y 138 Fracción V (Quinta), de la Ley de Protección
Ambiental para el Estado de Aguascalientes, y Artículo 17 Fracción XXI
(Vigésima Primera) de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Elsa Lucía Armendáriz Silva, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Con su permiso Diputado Presidente.
Con su permiso Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado adelante.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
Si se autoriza la síntesis.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañeros Diputados, Compañeras Legisladoras les pido levantar la mano
para su votación económica, aprueben la solicitud antes presentada.
Le informo Presidente que ha sido aprobada por la Mayoría de votos de los
presentes.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Compañera Diputada.
Compañero Armando Valdez Herrera tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Gracias Diputado Presidente.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E.A las Comisiones Unidas de Educación y Cultura y de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Cambio Climático, les fue turnada para su estudio y
dictaminación correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Reforma a los
Artículos 3° (Tercero) Fracción XIX (Décima Novena), 135 Fracción II (Segunda) y
138 Fracción V (Quinta), de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de
Aguascalientes, y Artículo 17 Fracción XXI (Vigésima Primera) de la Ley de
Educación del Estado de Aguascalientes, presentada por la Diputada Elsa Lucía
Armendáriz Silva, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa consiste en la difusión de información por parte
de las autoridades competentes acerca de las Contingencias Ambientales que
se presenten, con el fin de que la autoridad educativa local tome las medidas
necesarias para proteger a los educandos.
El problema de la contaminación atmosférica y la mala calidad del aire
transgrede no sólo el derecho a la protección a la salud, sino el derecho
humano a un ambiente sano, a un nivel de vida adecuado y a la información
pública. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Recomendación
32/20185, destacó la importancia que tiene para el goce y disfrute de los
derechos humanos la calidad del aire y su relación con la formulación,
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actualización, publicación y acatamiento de la legislación en general y de las
normas oficiales mexicanas.
Las emisiones de contaminantes a la atmósfera requieren de prevención
a efecto de reducir y mitigar cualquier tipo de afectaciones tanto al ambiente
como al bienestar para los habitantes del Estado de Aguascalientes, por lo que
la autoridad debe encaminar sus facultades y atribuciones, para contribución al
bienestar social mediante la vigilancia de los recursos naturales con la finalidad
de propiciar el equilibrio ecológico y mejorar las condiciones para el bienestar
social.
Por lo que dicha norma, entre otras cosas genera datos e información
confiable y de calidad respecto a los niveles de contaminación del aire, misma
que sin duda servirá como insumo para el Estado en el desarrollo de estrategias
para el seguimiento, evaluación, prevención y control de la calidad del aire, así
como para los planes de manejo de la calidad del aire y políticas ambientales
integrales.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos ante la recta consideración de este
Honorable Pleno Legislativo, el siguiente:
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforman diversas disposiciones de la
Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes.

Ley de

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
AGUASCALIENTES, AGS., A 13 DE FEBRERO DE 2020.
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 12 DE MARZO DE 2020.
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO
CLIMÁTICO.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Mario Armando Valdez Herrera.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Diputada Karina Banda a favor o en contra… a favor Diputado Presidente si es
tan gentil;
Diputada Rosa Ysela Arias a favor o en contra… a favor Presidente.
Diputado Alejandro Serrano Almanza a favor o en contra… Es en la reserva en lo
particular, me adelante Presidente, Gracias.
Tiene el uso de la voz la Diputada Karina Banda.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias y con la venia de la Mesa Directiva, de mis compañeros así
como de las personas que nos acompañan por los medios digitales
correspondientes.
Se me escucha bien perdón. Bueno, bueno.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante, Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Espero se me escuche bien, Muchas gracias.
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Resulta importante que las autoridades correspondientes en este caso el
Ejecutivo Estatal a través de la Secretaria de sustentabilidad, Medio ambiente y
Agua, dé a conocer diariamente, diariamente de manera puntual la información
que arrojan los sistemas de monitoreo ambiental, no solo para que los
gobiernos emprendan las acciones correspondientes o las autoridades sino
para garantizar también el derecho humano a la información a la población, por
lo que al día de hoy la Ley de Protección ambiental para el Estado de
Aguascalientes otorga a dicha Secretaria la facultad de difundir los resultados
de sus sistema de monitoreo de manera mensual.
Precisamente por eso la próxima iniciativa si así me lo permiten y espero que
todos nos unamos sea mejor de manera diaria.
Sin embargo en vista de la protección de contaminación se hace necesario y
factible que la población cuente diariamente con dicha información, así cómo y
en este caso en la reforma que nos ocupa como el Instituto de Educación del
Estado de Aguascalientes, para que coadyuve y cuenten con la información que
le permita tomar decisiones rápidas oportunas y prontas en caso de una
contingencia para proteger la vida de las niñas y los niños y sobre todo también
por la situación de los incendios forestales que ya lo hemos vivido en días
recientes.
Por lo tanto invitaría a mis compañeros con su voto a favor.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Karina Banda.
Tiene el uso de la voz la Diputada Rosa Ysela Arias Villegas.
DIPUTADA ROSA YSELA ARIAS VILLEGAS
Muchas gracias. Muy buenos días a todos mis compañeros y bueno referente a
la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes pues es
imprescindible que nuestro Estado cuente con un aire limpio pues los estragos
de la pandemia nos ha dejado pues bastantes daños en nuestras vías
respiratorias a un gran porcentaje pos de ciudadanos, por lo que la respiración
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de nuestro aire que este puro y limpio pues será pro prioritario y ayudara
mucho a la ciudadanía para evitar obviamente pues hasta más contagios.
Y referente a la Ley de Educación de Aguascalientes. Pues es importante seguir
fomentando la cultura del respeto hacia el medio ambiento, porque esto va a
garantizar un futuro sustentable para los futuros hidrocálidos.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Rosa Ysela Arias.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito a la Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN.
Paloma Amézquita… a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Gracias Diputada.
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible); a favor Diputada Secretaria
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Gracias Diputados Karina y Cuitláhuac.
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Gracias Diputada.
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… (Inaudible);
Diputado Alejandro González esta prendido su micrófono.
Saúl García Alonso… (Inaudible);
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Gracias Diputado.
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Alejandro González Dávila… a favor;
Gracias Diputado.
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Saúl García Alonso… (Inaudible);
Diputado Saúl García Alonso… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Gracias Diputada.
Érica Palomino Bernal… a favor Diputada;
Gracias Diputada.
Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Diputada;
Gracias Diputados.
Alejandro Serrano Almanza… a favor con una reserva en lo particular;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor Diputada;
Gracias Diputado.
Julio César Velasco López… a favor;
Gracias Diputado.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que la iniciativa ha sido aprobada con 25 votos a favor y
una abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañeras Diputadas Secretarias.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
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proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Diputado Presidente tengo una reserva en lo particular.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Alejandro Serrano Almanza a favor o en contra… a favor;
Diputada Elsa Landín… Gracias Presidente para reservar el artículo segundo.
Diputado Alejando Serrano Almanza que parte o artículo se reserva… El artículo
17.
No le escuchamos Diputado Alejandro.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Si eso le iba a preguntar porque no se escuchó nada.
DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Articulo 17 Presidente. Se escuchó. Artículo 17.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias.
Diputada Elsa Landín que articulo… (Inaudible);
Gracias.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Señor Presidente yo Alejandro González tengo una reserva en el artículo 17.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Alguien más compañeras, compañeros.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Alejandro González en el artículo 17 la reserva por favor, Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Alejandro González que artículo… Artículo 17;
Ciento diecisiete… Diecisiete, Diecisiete;
Tiene el uso de la voz el Diputado Alejandro Serrano Almanza.
Adelante Diputado Alejandro Serrano Almanza.
DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Si Diputado, el artículo 17 puedo continuar.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado Alejandro Serrano.
DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias.
La propuesta es que se elimine del dictamen la propuesta de adición del
artículo 17 relativo a la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, toda
vez que el solicitado se encuentra previsto en el artículo 76 del mismo
ordenamiento Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Alejandro Serrano.
Adelante Diputada Elsa Landín.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente, y vinculando la propuesta del Diputado Alejandro Serrano,
yo me reserve el artículo segundo del proyecto en decreto de la propuesta que
nos ha quedado a conocer, ya que ha quedado sin materia en virtud de que se
pretende reformar el artículo 17 de la Ley de Educación de Aguascalientes, se la
brogamos esta Legislatura el pasado 25 de mayo de 2020 y el texto que se
pretende incluir en dicho precepto ya forma parte del párrafo segundo del
artículo 76 de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes vigente que a
la letra dice:
“Articulo 76.- La Autoridad Educativa Federal establecerá las bases para
fomentar estilos de vida saludables que prevengan, atiendan y contrarresten, en
su caso, el sobrepeso y la obesidad entre los educandos, como la activación
física, el deporte escolar, la educación física, los buenos hábitos nutricionales,
entre otros.
La Autoridad Estatal protegerá a los educandos de los riesgos asociados con la
exposición a la radiación ultravioleta emitida por el sol, en cualquier actividad
que se desarrolle al aire libre, tomando como referencia para ello el índice
ultravioleta difundido por el Instituto de Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes.
Por lo que solicito también Presidente ya que va de la mano en el mismo
sentido del Diputado Alejandro Serrano el que se integre a la propuesta del
Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas Gracias Diputada Elsa Landín.
Tiene el uso de la voz el Diputado Alejandro González.
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DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Con su permiso Señor Presidente.
Pues prácticamente coincido con nuestros compañeros Diputados, la Diputada
Elsa y con el Diputado Alejandro Serrano. La justifico con la siguiente
consideración.
La reserva en lo particular se justifica en el hecho de que el Dictamen de
referencia fue aprobado por las comisiones de la Comisiones de Educación y
cultura el día 13 de febrero de 2020 y por la Comisión del Medio Ambiente el
día 12 de Marzo de 2020 según se infiere en el propio dictamen.
En consecuencia de la reforma que se plantea la fracción XXI del artículo 17 de
la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, obviamente no es a la Ley de
Educación del Estado de Aguascalientes publicada el 11 de marzo del año 2014
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, vigente aun en el
momento de su aprobación en comisiones, pero no podemos perder de vista
que el 25 de mayo de 2020 fue publicado en el Periódico del Estado la nueva
Ley de Educación, del Estado de Aguascalientes cuyo segundo transitorio
ordena la abrogación del primero de los ordenamientos legales antes citados.
Cabe hacer mención el contenido de la reforma que se pretende incluir en la
fracción XXI del artículo 17 de la Ley de Educación ya se encuentra contenido
en el artículo 76 de la Ley de Educación vigente.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Alejandro.
Muy bien compañeros, compañeras toda vez que esta Presidencia advierte que
las tres modificaciones en lo particular, se somete a debate y votación de
manera conjunta, están de acuerdo compañeros Alejandro Serrano, Diputada
Elsa Landín y Alejandro González.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Estoy de acuerdo.
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DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
De acuerdo que se presente así.
DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante, de acuerdo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Bien muchas gracias Diputados.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la presente
propuesta, relativa a la reserva en particular, que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando el sentido de su
intervención.
No habiendo registro alguno, se cierra el debate.
Acto seguido y agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutida la propuesta de la Compañera Elsa y de los
compañeros Alejandro Serrano y del compañero Alejandro González, y a fin de
llevar a cabo la votación nominal en lo particular sobre la presente propuesta,
solicito a la Primera Secretaria, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos
Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el
sentido de los votos y nos informe el resultado respectivo.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Paloma Amézquita la de la voz… a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Gracias Diputada
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor Diputada coincido con mis compañeros
puesto que este dictamen estaba aprobado en comisiones hace más de un año
y que pues hoy ha, estamos en otras condiciones puesto que aprobamos otra
legislación completamente a favor;
Gracias Diputada.
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Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… a favor Diputada;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Gracias Diputada.
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Gracias Diputada.
Saúl García Alonso… a favor;
Gracias Diputado.
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Gracias.
Alejandro González Dávila… a favor;
Gracias Diputado.
Guadalupe Guerrero Delgado… (Inaudible);
Guadalupe Guerrero Delgado… (Inaudible);
Irma Guillen Bermúdez… a favor;
A favor;
Gracias Guadalupe Guerrero Delgado.
Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Gracias Diputada.
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Gracias Diputada.
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… a favor Diputada;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor Diputada;
Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Diputada;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor Diputada coincido con la Diputada
Lucy es un dictamen que tenían ahí guardado desde el 2020 entonces
agradecerles a los Alejandros y a la Diputada Elsa por la (Inaudible). Gracias;
Julio César Velasco López… a favor;
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que se ha aprobado por la Unanimidad de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias compañeras Diputadas Secretarias.
Aprobada que fue la presente propuesta, considérese su contenido para el
Decreto respectivo.
Agotadas que fueron las propuestas en lo particular, ha sido aprobado el
Dictamen de referencia, tanto en lo general como en lo particular, por lo que
solicito a las Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo
para los efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
El Ciudadano Heder Pedro Guzmán Espejel, otrora integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y Partido
Encuentro Social, en su carácter de Diputado ante la LXIV (Sexagésima Cuarta)
Legislatura, presentó un punto de acuerdo, bajo los siguientes términos:
PRIMERO. – El Pleno de la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, exhorta al Director del Instituto de
Educación de Aguascalientes, para qué, dentro de sus facultades y previo a
establecer fechas tentativas para el regreso de nuestros estudiantes a sus clases
presenciales, que establezcan protocolos necesarios para que todos los
planteles de educación básica cuenten con el protocolo de la limpieza
profunda, que existan filtros de corresponsabilidad sanitaria, y que se garantice
que todos los planteles de educación básica tendrán un servicio eficiente de
agua potable, que sus instalaciones sanitarias sean dignas y funcionales y que
con ellos evitaremos la propagación masiva del virus Covid-19.
SEGUNDO, - Expídase el decreto respectivo que contenga la resolución y
publíquese en el Periódico Oficial del Estado.
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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.
Acto seguido, agotada la deliberación del…
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BAÉZ LEOS
Un servidor Gustavo Báez en contra.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Gustavo Báez… en contra por favor.
Diputado Gustavo Báez en contra.
Alguien más.
Adelante tiene el uso de la voz Diputado Gustavo Báez.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BAÉZ LEOS
Muchas gracias Diputado Presidente.
Comentar, no estoy en contra de la implementación ni de la elaboración ni
mucho menos de protocolos, más bien dicho estoy en contra de que en este
momento del momento procesal que está llevando este punto de acuerdo,
derivado de que ya existen los protocolos, justamente el día de hoy se dieron a
conocer, decirles que bueno estamos viviendo un año de cambio drástico en la
vida de los infantes y en su aprendizaje también, comentarles que tanto padres
de familia y estudiantes han solicitado ya también su regreso a clases
presenciales en el caso de las escuelas particulares ya se han estado
incorporando a asesorías y clases escalonadas con protocolos muy estrictos que
ya están también en el Instituto se les ha dado a conocer a cada una de las
escuelas.
En el caso de la escuela pública se han implementado ya los protocolos y
modelos híbridos también en las universidades estatales así como en la
educación media superior. Decirles que reitero los protocolos están
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establecidos se cuentan con un soporte de acompañamiento para regreso a
clases por parte del SIGE y del (Inaudible) industrial para replicar experiencias
exitosas en cada una de las escuelas además de que se van a instalar los
comités de salud para dar seguimiento a todos sus protocolos.
Así como ya también hoy justamente lo daban a conocer que se ha no se ha
escatimado en gastos por parte del Instituto y por parte del propio Gobierno
del Estado para tener los suministros de limpieza básicos en todas las escuelas
y poder tener una limpieza a fondo que es muy muy importante y lo daban a
conocer.
Decirles que el propio Instituto tendrá una semana de consejo técnico intensivo
para dar a conocer cada uno de estos pasos y que todos estén capacitados, y es
muy importante ese mecanismo ya existe. Justamente hoy también el Ejecutivo
y creo que ahí yo coincido y debemos de coincidir todos los Diputados el
Ejecutivo del Estado hizo un llamado a la Federación para que se considere a
los maestros como un grupo prioritario en la vacunación y con ello reactivar las
clases, eso fue una petición la cual pues me sumo no que es de suma
importancia que para que esta reactivación además de los protocolos que
existen pues más bien hacer un llamado para que ya también sea un sector
prioritario en la vacunación y que con esto podamos dar por completado.
Reitero no estoy en contra de que se hagan, sino que simplemente en el
proceso del Congreso, el proceso del punto de acuerdo ha quedado sin
materia ya que ya se fueron implementado están siendo capacitados.
Es cuanto Diputado Presidente. Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Gustavo Báez.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme al Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, y con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal del presente Punto de Acuerdo, solicito a la Primera
Secretaria, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de
que la Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
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Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Paloma Amézquita la de la voz… en contra;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos… en contra;
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… en contra;
Verónica De Luna Prieto… en contra;
Saúl García Alonso… en contra;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… en contra;
Guadalupe Guerrero Delgado… (Inaudible);
Guadalupe Guerrero Delgado… en contra;
Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… en contra;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… en contra;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…en contra;
DIPUTADO SAUL GARCÍA ALONSO
Si registraste mi voto (Inaudible).
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Perdón.
DIPUTADO SAUL GARCÍA ALONSO
Si registraste mi voto, porque se apaga el micrófono y se prende.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Saúl García Alonso; en contra.
DIPUTADO SAUL GARCÍA ALONSO
En contra. Ok Gracias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputado.
Érica Palomino Bernal… a favor Diputada;
Gracias Diputada.
Salvador Pérez Sánchez…en contra;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… en contra Diputada;
Gracias Diputado.
Alejandro Serrano Almanza… en contra;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… en contra;
Sergio Augusto López Ramírez.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Diputada Secretaria si registro el sentido de mi voto.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Aida Karina Banda Iglesias… a favor.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Es que creo que también hay problemas con el micrófono, gracias.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Voy a volver a nombrarlos cuando no escuche su votación, por favor, para por
ejemplo en el caso de Elsa Lucia Armendáriz Silva…a favor Diputada;
Gracias Diputada.
Diputado Sergio Augusto… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que de que NO es aprobado el punto de acuerdo con 11
votos a favor, 14 en contra y 1 abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Compañeras Secretarias Diputadas.
No siendo aprobado el Punto de Acuerdo de referencia, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias, remitirlo al archivo definitivo, en su calidad
de asunto totalmente concluido.
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
Las Ciudadanas Diputadas Elsa Amabel Landín Olivares y Paloma Cecilia
Amézquita Carreón, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional y del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática, presentaron un punto de
acuerdo, bajo los siguientes términos:
PRIMERO.- Se exhorta al Congreso del Estado de Aguascalientes, para que en
términos de lo dispuesto por el Artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, se acuerde la creación de una Comisión Especial, cuyo objeto sea
investigar los hechos ocurridos el ocho de marzo del presente año y dar
seguimiento a la información que genere las autoridades involucradas en estos
sucesos.
La Comisión Especial estará integrada por las Legisladoras y Diputados
siguientes:
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1.
2.
3.
4.
5.

Diputada Elsa Amabel Landín Olivares, Presidenta;
Diputada Aida Karina Banda Iglesias, Secretaria;
Diputado Jorge Saucedo Gaytán, Vocal;
Diputada Érica Palomino Bernal, Vocal; y
Diputada Paloma Cecilia Amézquita Carreón, Vocal.

Asimismo, se exhorta al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos para una vez que haya concluido el informe sobre el estado que
guardan los hechos ocurridos el 08 de marzo de 2021, los dé a conocer a la
Comisión señalada en el punto anterior.
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.
Diputada Elsa Amabel a favor o en contra… a favor Presidente;
Diputada Karina Banda a favor o en contra… a favor, a favor Presidente.
Diputado Gustavo Báez a favor o en contra… en contra Presidente;
Nadie más verdad.
Tiene usted el uso de la voz Diputada Elsa Amabel.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Diputado, Gracias Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Perdón, perdón, perdón Diputada… Primero el Diputado Gustavo Báez porque
va en contra.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Ah claro porque va en contra.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado Gustavo Báez.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputado Presidente.
Igual yo nada mas no estoy en contra del tema, todo lo contrario apoyar para
que tengamos un Estado de Derecho completo al 100.
Es importante dotar de todas las facultades a las instituciones para que puedan
hacer sus investigaciones, uno yo nomas me entran algunas dudas conforme a
lo que viene en el punto de acuerdo.
Si contamos con la pericia adecuada a los diputados nombrados en la comisión
para poder hacer la investigación como tal, yo creo que ya al existir la denuncia
en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, existir otra denuncia en la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos al existir otra denuncia en la fiscalía
del Estado, pues dar esa oportunidad a que las autoridades que si tienen con
toda la pericia y toda la conformación para hacer la investigaciones necesarias.
Dejar respetar esa parte del trabajo.
Si estoy de acuerdo en que se nos dé a conocer como van cada una de ellas las
tres; tan es así a ver si la propia Comisión Nacional nos pudiera mandar un
reporte sino la propia Estatal y dando seguimiento yo creo que es un tema le
importa le interesa a todo, a todo Aguascalientes, a todo el Estado, mujeres y
hombres sin clavarnos solamente en algún aspecto, y que esta propia solicitud
de información constante pueda recaer en algunas comisiones que ya existen
en el Congreso del Estado.
Como la Comisión de Derechos Humanos la propia comisión de Igualdad
Sustantiva y Equidad de género también puede estar exigiendo la información
constante para que se informe a este Congreso del Estado, la propia Comisión
de Justicia que pueda ser otra opción porque tendría que ver el apego a al
debido proceso etcétera, O la propia comisión de Seguridad Publica, yo creo
que tenemos las comisiones dentro de nuestra casa muy bien armadas para
poder hacer que nos entreguen la información necesaria y a su vez tener la
claridad de los hechos.
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El hecho de crear una nueva comisión para investigar el proceso, yo la verdad
es que tengo mis dudas hasta que el propio tiempo que tiene esta Legislatura le
vaya a dar.
No olvidemos que una comisión nueva de creación para un aspecto único pues
vence al momento en que vence la propia legislatura, y bueno investigar un
proceso así y sacar resoluciones claras, lo vivimos el día a día del propio
derecho aplicación de derecho en México puede llevar hasta un año sin
problema, no entonces yo nada más sí que se solicite la información, si estar
exigiendo por medio repito de estas comisiones:
Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, La Comisión de
Igualdad Sustantiva y Equidad de Género; la Comisión de Justicia y la Comisión
de Seguridad Publica estar exigiendo constantemente la información y la
aplicación de las normas contra lo sucedido, para que nos estén informando
(inaudible) yo por eso reitero estoy en contra nada más de la creación de una
nueva comisión que reitero no sé si tendremos la pericia dos el tiempo que no
nos da y tres ya hay instituciones formalizadas que están haciendo las
denuncias.
Es cuanto Diputado Presidente. Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Gustavo Báez.
Tiene el uso de la voz la Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias.
1._Permítame empezar primero Presidente diciendo el orgullo que representa
haber sido testigo hace un par de días de la presencia del Diputado Gustavo
Báez como Presidente del Partido Acción Nacional, de la presencia de cada uno
de los Presidentes de los Doce Partidos que van a participar en el próximo
proceso electoral, de todos y cada uno de los Partidos que estamos
representando en el Congreso del Estado, en la firma de un acuerdo por la
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construcción de la, de una democracia paritaria, en donde pudimos plasmar el
compromiso de cada uno de nosotros en torno a garantizar que el Estado de
Aguascalientes tenga espacios libres de cualquier tipo de violencia contra
cualquier tipo de mujer, especialmente aquellas que exhiben por una
participación pública levantar la voz para garantizar sus derechos, seguramente
el diputado y que bueno que dejo muy claro que no está en contra, que está en
que está preocupado si las diputadas integrantes de esta comisión tenemos o
no la pericia para poder dar seguimiento a lo que la Comisión Nacional de
derechos humanos, investiga.
Diputado No te preocupes, todas las diputadas que conformamos esta
legislatura tenemos capacidad y pericia suficiente para hacer nuestras
funciones, eso estoy completamente segura más partiendo que la mayor parte
de estas Diputadas vienen emanadas de tu partido y cada una de ellas
representa una enorme capacidad para llevar a cabo sus funciones.
2.- tal vez no se leyó con claridad lo que implica esta propuesta, primero no es
la creación de una nueva comisión. La Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, permite o garantiza en su artículo 84 la creación de
comisiones especiales, aquellas que puedan ser constituidas para un tema
específico, en una temporalidad corta para aquellos casos o temas que tengan
un impacto de especial trascendencia en Estado.
Lo que paso el pasado 8 de Marzo en Aguascalientes sin ninguna duda tiene un
enorme impacto y una enorme trascendencia en el Estado.
No se trata de sustituir a ninguna comisión no se trata y tal vez se o
desconocemos o no tenemos la pericia suficiente para entender las funciones
de cada una de las dependencias, pero nosotros no tenemos ninguna facultad
de investigación, el único que tiene facultad de investigación es la Comisión
Estatal de Derechos Humanos así como la fiscalía General del Estado, esta
comisión especial que se está proponiendo va más allá de un tema en
específico de repente es parte de esta cultura inmersa de discriminación
(Inaudible).
DIPUTADA MONICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Que honda amigo oye no hallo ya que hacer con este punto de acuerdo por lo
que me pueda pegar mediáticamente.
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DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
De manera automática en la Comisión de Equidad de Género, tenemos ya eso
muy integrado y de repente podemos equivocarnos en ese sentido, no; la idea
es que Diputadas que conforman y presiden comisiones como la de Derechos
Humanos, Justicia, Familia, Equidad de Género, el presidente de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado, se integren en una comisión especial que
ayude a dar seguimiento a los resultados de las investigaciones que la Comisión
Estatal de Derechos Humanos hará.
Como todos sabemos estas recomendaciones no son jurídicamente vinculantes,
podrán quedarse en el vacío de una recomendación o de una voz sorda en el
caso en que las instituciones vinculadas no quisieran responder, la presencia y
seguimiento permanente del poder ejecutivo, perdón del poder legislativo para
dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos, dará celeridad y certeza para la ciudadanía de que
estas se lleven a cabo.
Hay otra parte que para mí es enormemente trascendente, deberán investigarse
dos elementos puestos en la mesa, uno es la actuación de las autoridades de
Seguridad Publica Estatales y Municipales y otra también es la actuación de
algunas o algunos manifestantes que pudiesen haber generado daños o al
patrimonio del Estado.
En ambas situaciones se les tiene que garantizar a la ciudadanía la certeza y la
confianza en lo que se está haciendo.
Lo que queremos igual que tu Diputado Gustavo es con la pericia que
seguramente en mi caso es poca, pero el de mis compañeras es enorme, la
confianza y el trabajo para poder empujar lo que la comisión de derechos
humanos ponga en la mesa.
La presencia del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado
garantizará esa confianza y ese respaldo, y lo que queremos efectivamente es
que esto no sea una comisión eterna que muy pronto pueda estar dando
resultados y que antes de que termine este periodo pueda ser entregada la
información y el seguimiento de lo que vengamos haciendo y responder de
manera rápida a la población.
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El esperar o crear una comisión para que se quede ahí a ver cuándo se termina
está muy lejos de lo que queremos hacer.
Entonces seguramente lo que falto ahí fue una interpretación equivocada,
nosotros no buscamos investigar, no tenemos facultades para eso, buscamos
dar un seguimiento puntual a las voces de la ciudadanía a las observaciones
generadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y por la Fiscalía
General del Estado para que estas se cumplan a la brevedad posible.
Y te reitero diputado, no debes estar preocupado por la pericia o la capacidad
de ninguna de tus compañeras o compañeros legisladores. Todas han
sobrepasado y han demostrado una capacidad y una emoción y un
compromiso enorme en este y en todos los temas que vinculan a los derechos
humanos de la (Inaudible).
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
Tiene el uso de la voz la Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias y con la venia de la Mesa Directiva, de mis compañeras y
compañeros Legisladores; así como del público que nos acompaña.
Muchachos hare un poquito de historia recordaran ustedes los hechos
acontecidos con los ambientalistas hace dos años, donde en este pleno se me
dijo que ni siquiera habían levantado las personas presuntamente agredidas
queja ante la Comisión de Derechos Humanos y eso está grabado y eso está en
el diario de los debates que me comentaba un compañero en su momento
defendiendo el punto de la pericia de las autoridades.
Aun así después de meses y de situaciones de investigación como gestora
porque eso si tenemos por obligación los Diputados el ser Gestores y
fiscalizadores significa que nosotros podemos ver, cuantificar, analizar si las
autoridades de la administración pública estatal están realizando su trabajo,
para eso somos los representantes del pueblo de la voz de los que no los
tienen, y en este caso esas mujeres quieren una voz.
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Aun así después de meses me fue entregada copia certificada de la queja que
en su momento me dijeron que no existía, gracias no dudo de la pericia al
contrario la creación de la comisión investigadora que es transitoria y que el
articulo 84 nos faculta de la Ley Orgánica de nuestro Poder Legislativo nos
faculta para realizarla, es para esos fines, es para dar una respuesta pronta y
rápida a lo que está pasando y que no pase como paso en su momento con los
ambientalistas o con muchísimas situaciones que aquejan a nuestra ciudadanía,
no hay que confundir y lo digo con el mayor de los respetos a todos mis
compañeros, no hay que confundir las comisiones ya creadas quien tiene sus
funciones en la misma Ley Orgánica a esta comisión investigadora (Inaudible)
hay dos personas (Inaudible) y me voy a permitir leerles lo que fueron enviado
por ciudadanas en su momento y que en su momento fueron ayudadas:
“Hola Herly RO y omito el nombre de las víctimas y Yoali RO somos hijas de una
de las personas que contribuyen contigo en brigadas, las detuvieron el lunes de
la manifestación, ellas nos estaban agrediendo, me dicen que su situación es
delicada en impugnar y que paguen todos los daños. Si tienes forma de
ayudarme o averiguar su situación porque lo que están achacando a ellas para
que sea tan delicada su situación”.
Creo que nonos debemos de negar o querer negar una realidad, la pericia, la
pericia la contamos porque estamos ejerciendo esta comisión representada por
diferentes presidentes de comisiones que nos tuvimos que especializar para
brindar respuestas a la ciudadanía, aun así me preocupa más precisamente la
actuación de las instituciones de seguridad pública, porque en este pleno el 12
de junio de 2020, fue presentado por la de la voz un punto de acuerdo que fue
aprobado por la mayoría de los diputados presentes el 25 de junio de 2020 un
protocolo de actuación mínima de dichas autoridades de Seguridad Publica en
donde tienen que hacer uso de los protocolos para la función de la prevención
o de la reacción, que en el caso que nos ocupa se tuvieron que haber
contemplado el protocolo para evitar la violencia de género, que me pué
nuevamente mi pregunta sería la se aplicó, vamos a analizarlo, esa es nuestra
función como legisladores, y debemos de dar una, una, una respuesta porque
porque hay una ciudadana y como esa les puedo leer diez más que me llegaron
y se les tiene que brindar una respuesta, así mismo también nosotros votamos a
favor el protocolo de primer respondiente el uso de la legitima fuerza así como
la cadena de guarda y custodia, luego entonces si estaban aprobados que
paso, esa es nuestra función la fiscalización por lo tanto no podemos cerrarnos
de ojos, y claro que confiamos en la pericia de las autoridades pero también
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confíen en que nosotros hagamos el trabajo correspondiente porque una cosa
es la administración pública y otra cosa es el poder Legislativo.
Lo mismo sucedió con la comisión que se pidió para investigar las causad de las
enfermedades renales, no se trata de cuestiones mediáticas, se trata de dar
soluciones que hoy por hoy devuelven la fe de la ciudadanía a nosotros como
su voz, como su ultima instancia para buscar y procurar la justicia y la verdad de
las cosas como hoy me lo piden varios ciudadanos.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputado Presidente por alusiones de la Diputada Elsa, nomás que hace rato se
cortó la conversación.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado Gustavo Báez.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias.
Yo nada más dejar en claro y yo solicito que no se mal interprete ni quieran
cambiar el sentido del dialogo y de las palabras al hablar sobre la pericia yo no
dudo de las pericia de nadie de ninguno de los que están aquí en el Congreso
del Estado ni de lo que lo que están haciendo, sino de la función que se pueda
hacer sobre una investigación que se requiere con todos los tecnicismos
necesarios para llegar a una resolución para poder emitir un juicio sobre si
hubo un daño o no hubo un daño o sobre la solución del propio juicio.
La facultad del Congreso no es esa exactamente para decir si se cometió o no
se cometió y si solicito de la manera más respetuosa que durante todo el
mensaje no quieran estar malversando la o mal interpretando hablando
también como lo comentaron anteriormente en el sentido de lo que yo
expresaba, yo en ningún momento dudo de la capacidad de ninguno de mis
compañeros y mucho menos quererlo llevar a un sentido de misoginia o un
sentido de menospreciar la capacidad de la mujer, eso que quede muy muy
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claro, porque darle la interpretación que a cualquiera se le acomoda es como
decir justamente ahorita que hubo una mala interpretación en el punto de
acuerdo de que se trataba de investigar, el punto de acuerdo es claro, se crea
una comisión para investigar los hechos del 8 de marzo para poder sacar
conclusiones.
Entonces a ver esa si es una mala interpretación yo solicitaría que se haga la
modificación del punto de acuerdo textual como lo quiere la Diputada Elsa y
cambia todo el sentido del punto de acuerdo porque no estamos en contra de
que se sepa la verdad de lo sucedido el 8 de marzo yo solamente y vuelvo a
reiterar el punto que solicito es que ya existen comisiones necesarias en este
Congreso del Estado como la comisión de Derechos Humanos, Justicia la de
Igualdad sustantiva y Equidad de Género etc. Para que estemos exigiendo la
información en el momento oportuno y poder hacer un análisis correcto sobre
la misma, entonces nada más dejar muy en claro esa parte, que no quieran
tergiversar mis palabras y mucho menos en convertirlas en palabras de
violencia política de genero porque eso no lo voy a permitir, y si como bien lo
comentaba la Diputada justamente acabamos de firmar un acuerdo y para
firmar tienes que tener la voluntad y el convencimiento.
Entonces que no quieran hacer el cambio de la malversación de las palabras
porque al repetirlo cinco una mentira repetida diez veces se puede convertir en
verdad yo si pido respeto a la libertad ahí de expresión y que se mantenga tal
cual como iba, y reitero la condición de cuales fueron mis palabras y mis dichos
y yo en resumen Diputado Presidente sí creo que debemos de exigir
información de lo sucedido el 8 de marzo es nuestra responsabilidad porque
además somos la voz del pueblo y tenemos que avisarle al pueblo lo que se
hace y lo que está sucediendo pero que nos den a conocer mediante las
comisiones que para eso existen cuatro o cinco comisión existentes engloban lo
que quieren hacer en una nueva.
Es cuanto Diputado Presidente. Muchas Gracias.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Si me permite también Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Gustavo Báez.
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DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Presidente después de la Diputada Paloma me permite el uso de la voz.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputado Presidente nada más que yo no mencione ningún nombre de ningún
personaje para que no exista la de otra vez el tema de alusiones personales.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada Paloma Cecilia Amézquita Carreón.
DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Como estamos dejando cosas en claro, si me gustaría nada más dejar en claro
porque me sume a este punto de acuerdo ni mi intención ha sido tergiversar el
tema de la información ni mucho menos el ser un obstáculo para que se llegue
a una investigación plena en este asunto tan importante y como bien comenta
mi Presidente nos compete a todo Aguascalientes y a todas las mujeres y
mucho menos para dañar mediáticamente a alguien yo si me (Inaudible) quiero
decirles que su único objetivo era tener información como bien lo comenta el
Presidente puede ser también otra comisión ya existente quien lo haga y yo
espero que así sea y que se llegue a dar información al Congreso de los hechos
acontecidos el 8 de marzo.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Elsa Landín, adelante.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
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Agradezco enormemente la aclaración del Diputado Gustavo Báez porque
todas pudimos entender cuando se hace referencia a estar preocupado por la
pericia de quienes integraríamos esa comisión. La interpretación inmediata que
le damos a esas palabras es la preocupación sobre nuestra pericia y nuestra
capacidad.
Qué bueno Diputado que lo aclaras porque así fue como seguramente la mayor
parte de quienes lo escuchamos, lo interpretamos, insisto este, nuestro objetivo
no nos toca a nosotros investigar, nos toca empujar la resoluciones y la
recomendaciones de la comisión estatal de Derechos Humanos y la propia
Fiscalía lleve a cabo, recibir en las voces y las notificación y las peticiones de la
ciudadanía, involucrada o comprometida y hacer que estas se lleven a cabo. Y
coincido Diputado si tú me dices que tienes una propuesta de modificación en
el texto de este punto de acuerdo en donde quieras que se integre o se
modifique en cualquier punto para la creación de esta comisión especial es
bienvenida y en la mejor de las disposiciones para que así sea, si con esto
logramos el cometido de que esta comisión especial pueda estar trabajando y
pueda estar participando con la conjunción de todas las voces y las comisiones
vinculadas. Lo que nos propongas lo aceptamos como promoverte.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Presidente otra vez, a no, no son alusiones, para dejar en claro un tema, si me
permite.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Dipute Diputado si me permite el uso de la voz no va a ser por alusiones hay un
artículo que le permite participar a los promotores las veces que sea necesarias
este así como los que se adhieran al mismo, en mi caso por eso lo pedí. Muchas
gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada Karina.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias y nuevamente le agradezco mucho la oportunidad de tener
el uso de la voz, le agradezco también mucho a los Diputados sus apreciaciones
y sus especificaciones pero insisto en lo que dice el artículo 84.
El articulo 84 nos faculta a realizar esa comisión que le los legisladores tuvieron
la intención de ponerle comisión de carácter de investigación o jurisdiccional
como tal, perdón jurisdiccional como lo marco el artículo 84, esta es de carácter
transitorio y precisamente es para sumar esfuerzos para ver que todos vayamos
haciendo parte del trabajo que nos corresponde y tener una respuesta con la
puntualidad que nuestros representados necesitan, así mismo efectivamente
vuelvo a comentarle a los Diputados para que quede muy claro sobre todo a la
ciudadanía, si existe, si tenemos comisiones pero las comisiones tiene sus casos
específicos y no podemos su competencia y no podemos variar ahorita la Ley
Orgánica, lo que sí y precisamente por eso me voy a permitir un fragmento del
artículo 84 que en este caso nos daría la luz.
El artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado dice que el
pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se
estimen necesarios para hacerse cargo de un asunto en específico, que en el
caso que en el caso que nos ocupa lo está sucediendo, es un caso específico
que sucedió en la manifestación del 8 de marzo el acuerdo que lo establezca su
objeto, el número de integrantes que la conformaran y el plazo para efectuar la
tarea que le hayan encomendado, es decir nosotros somos los que le damos
esas tareas, cumplido su objetivo se extinguirán cuando se haya agotado el
objeto de una comisión especial o al final de la Legislatura el Secretario General
informara a la comisión de la Mesa Directiva la cual hará declaración de su
extinción.
Las comisiones especiales que era lo que yo les comentaba en unos hace unos
momentos podrán ser de investigación o jurisdiccionales se constituyen con
carácter transitorio funcionando en los términos Constitucionales y Legales
cuando así lo apruebe el pleno y conocerán específicamente de los hechos que
hayan motivado su integración.
Es cuanto Diputado Presidente. Muchísimas gracias por ser escuchada en el
pleno.
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DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputado Presidente, perdón que lo interrumpa pero bueno pues ya sucedió así
ahorita, yo nada más solicitarle con mucho respeto que nos apeguemos a los
lineamientos y normas que nos rigen a nosotros, porque la Diputada no es
promovente y por lo tanto no tenía derecho a voz.
Pero yo nada más lo dejo sobre este porque si no va a ser un debate
descontrolado y para poner el ejemplo hay que seguir los propios lineamientos.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado, muchas gracias compañeras Diputadas.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Presidente tal vez no se ha agotado, El Diputado Báez tiene una propuesta de
modificación de texto y ya con esta aceptábamos la propuesta que el hiciera,
estamos en espera de que la haga ante este pleno.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
No diputada, con el permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
No Diputada yo lo que dije es usted misma comentaba de la mala
interpretación del punto de acuerdo al momento de crear una comisión
investigadora, yo en ningún momento dije que yo tenía una propuesta para
modificar el punto de acuerdo yo simplemente le comente en mí, cuando hable
que si estaba mal escrito pues que ustedes lo cambiaran yo ya di la propuesta y
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doy en el debate la solución ante lo mismo que siguen existiendo otras
comisiones que pueden exigir la información para estar todos informados y son
las cinco comisiones que he estado reiterando constantemente en mi
participación conforme a derecho.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Bien.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido y se procede conforme al Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, y con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal del presente Punto de Acuerdo, solicito a la Primera
Secretaria, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de
que la Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Paloma Amézquita la de la voz… a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Diputado Cuitláhuac tiene encendido su micrófono… a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos… en contra;
Aida Karina Banda Iglesias… a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… en contra;
Verónica De Luna Prieto… (Inaudible);
Diputada Lupita tiene encendido su micrófono, gracias.
Saúl García Alonso… en contra;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… en contra;
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
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Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… en abstención;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… en contra;
Liliana Noriega Suárez…abstención;
Érika Palomino Bernal… a favor;
Salvador Pérez Sánchez… en contra;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… en abstención;
Jorge Saucedo Gaytán… en abstención;
Alejandro Serrano Almanza…en abstención;
Mario Armando Valdez Herrera…Me abstengo Diputada;
Julio Cesar Velasco López…en abstención;
DIPUTADA MARIA IRMA GUILLEN BERMUDEZ
Diputada quiero cambiar el sentido de mi votación.
DIPUTADA VERONICA DE LUNA PRIETO
Diputada, compañera Diputada, Diputada Paloma.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Me permiten un segundo es que me hablaron dos al mismo tiempo y no se
quienes fueron eh; ahí les va.
Elsa Lucía Armendáriz Silva… me abstengo Diputada, considero que la
Comisión de Derechos Humanos puede dar seguimiento al tema conforme a lo
que marca la reglamentación. Gracias.
Verónica de Luna Prieto… me abstengo diputada.
DIPUTADA MARIA IRMA GUILLEN BERMUDEZ
Diputada quiero cambiar el sentido de mi votación.

Versión Estenográfica, Tercera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 68 de 85

DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante Lupita… me abstengo;
Guadalupe Guerrero verdad… sí;
Quien más.
DIPUTADA MARIA IRMA GUILLEN BERMUDEZ
Yo por favor.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Quien es yo.
DIPUTADA MARIA IRMA GUILLEN BERMUDEZ
Diputada yo por favor.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Es que saben que, se paraliza la imagen, necesito que me diga cual Diputada es
la que me está hablando.
DIPUTADA MARIA IRMA GUILLEN BERMUDEZ
Irma Guillen.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Ah Diputada adelante.
DIPUTADA MARIA IRMA GUILLEN BERMUDEZ
Es en abstención por favor.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Cambia su voto verdad Diputada.
Abdel Alejandro Luévano Núñez…en contra Diputada;
Gracias Diputado… Gracias;
Yo lo tenía sin contestar. Ok listo.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Cotejando con la primera secretaria si tiene registrados 8 votos a favor, 5 en
contra y 12 abstenciones, correcto.
Le informo Diputado que hay 8 votos a favor 6 en contra y 12 abstenciones de
acuerdo a lo que marca nuestro Reglamento los votos se cuentan los a favor o
en contra por lo tanto el punto de acuerdo debe de aprobarse.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
No siendo aprobado el Punto de Acuerdo de referencia, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias, remitirlo al archivo definitivo, en su calidad
de asunto totalmente concluido.
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
El Ciudadano Diputado Mario Armando Valdez Herrera, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de
México y Partido Nueva Alianza, presentó un punto de acuerdo, bajo los
siguientes términos:
ÚNICO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Aguascalientes hace un respetuoso exhorto al H. Congreso de la Unión a
que modifique el Artículo 123 Apartado “B” de la Constitución Política
Mexicana, así como diversas disposiciones de la Ley Federal de los
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Trabajadores al Servicio del Estado para que se regule el denominado
Teletrabajo.
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.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme al Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, y con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal del presente Punto de Acuerdo, solicito a la Primera
Secretaria, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de
que la Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Paloma Amézquita… en abstención;
Rosa Ycela Arias Villegas… abstención;
Perdón para corroborar mi voto… a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas… a favor;
Gracias Diputada.
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… a favor;
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Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… (Inaudible);
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Gracias Diputada.
Verónica De Luna Prieto… a favor Diputada;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Diputado Saúl García tiene prendido su micrófono.
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érika Palomino Bernal… en abstención;
Salvador Pérez Sánchez… a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Diputada;
Alejandro Serrano Almanza…a favor;
Mario Armando Valdez Herrera…a favor Diputada;
Y Julio Cesar Velasco López…a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que se ha aprobado por Mayoría de los Diputados
presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Toda vez que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo, bajo los extremos legales
que establece nuestro marco normativo, solicito a las Ciudadanas Diputadas
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Secretarias, proceder conforme a los términos del mismo, y a su vez y expedir el
Decreto respectivo para los efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
A continuación procederemos al registro de las y los ciudadanos Diputados
para participar en Asuntos Generales.
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Yo Diputado Presidente, por favor.
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Yo con iniciativa.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Mónica Jiménez con que asunto Diputada Moni.
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Iniciativa. Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Elsa Amabel.
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Iniciativa Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias.
Diputada Aida Karina Banda
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Perdón Presidente con punto de acuerdo por favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Aida Karina por favor, el asunto.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Con punto de acuerdo Presidente, con punto de acuerdo, con punto de
acuerdo, con punto de acuerdo Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias.
Nada más.
Nadie más compañeras, compañeros.
Bien, tiene el uso de la voz. Diputada Mónica Jiménez con Iniciativa.
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Gracias Diputado Presidente.
Con el permiso del Diputado Presidente me permito solicitar dispensa de la
lectura a la presente iniciativa en su totalidad y solamente presentar un extracto.
Toda vez que las y los Diputados cuentan con un ejemplar de la misma por
haberles sido entregada con anterioridad, por lo que solicito someter a la
consideración del pleno dicha dispensa.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada Mónica Jiménez.
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DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Gracias.
Ante el actual contexto mundial de desestabilización económica, política y
social se incrementa cada vez más la urgencia y el fuerte anhelo por alcanzar
una gobernabilidad democrática y garante del ejercicio efectivo de los
derechos humanos y de la convivencia pacífica y respetuosa entre hombres y
mujeres.
Sin duda una condición fundamental para lograr estos objetivos es la
participación efectiva de las y los ciudadanos en los asuntos de interés público,
con el fin de velar por la libertada, la igualdad, el bienestar y la dignidad
humana.
México transita en el cambio de paradigma de su democracia representativa a
una democracia participativa, donde la transversalidad de los Derechos
Humanos se vincula al ordenamiento y coherencia social de una estructura
jurídica que desarrolla integralmente la armonización de los derechos civiles en
el sincretismo normativo unitario de nuestro contrato social.
Dicho enfoque constitucionalista es circo es consustancial a la instauración de
nuevos instrumento participativos que en esencia representan la vertiginosa
lucha de conquista social, encargada en un movimiento que congrega a
diferentes sectores y actores de la sociedad civil, que intentan re funcionar la
democracia e incidir de manera corresponsable y directa en la toma de
decisiones del sector público.
La participación ciudadana constituye un alimento nuclear en la vanguardia de
nuestro contrato social y un objetivo expreso de la razón pública, por ser los
derechos civiles, derechos fundamentales esta pretensión jurídico política le ha
dado un nuevo espíritu a la relación socio estatal, creando las bases para una
esfera pública que progresivamente está abriendo mecanismos de inserción
social corresponsable en una marcada evolución institucional.
Advirtiendo este inminente escenario de reestructuración jurídico política del
contrato social, se propone la inclusión de la conceptualización de la
participación ciudadana en la Ley Estatal que rige esta figura ya que al ser omisa
al respecto provoca que cada quien tenga su propia interpretación.
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Por ello se considera importante conceptualizarla como el conjunto de
actividades mediante los cuales mediante las cuales toda persona tiene el
derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas,
deliberar discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la
formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de
manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible, y en el proceso de
planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación, y control de planes,
programas políticas y presupuestos públicos. Esta inclusión se considera
indispensable para el cumplimiento del objeto de la Ley.
La esencia de esta iniciativa refleja el espíritu de una sociedad dinámica
compleja que demanda ser participe en la creación de las tareas
gubernamentales para revitalizar la democracia, la calidad de vida y las
oportunidades de la sociedad, en este cometido se impone rediseñar los
objetivos de la Ley de participación ciudadana del Estado para incluir el
fomento de la inclusión ciudadana así como respetar y garantizar la
participación ciudadana y establecer las obligaciones de todas las autoridades
del Estado en el ámbito de su competencia para promover, respetar y
garantizar la participación ciudadana.
Así mismo se propone la inclusión de principios básicos que rijan el actuar de
los sujetos de la Ley, tales como el principio de accesibilidad,
corresponsabilidad interculturalidad inclusión no discriminación, transparencia
y rendición de cuentas, con los cuales aunados a los ya considerados en la Ley
se cumple con el mandato de preservar la interacción política entre ciudadanía
y gobierno, se elige en la salvaguarda incondicional del ascenso de la
participación ciudadana como derecho humano para garantizar un verdadero
desarrollo democrático.
Esta iniciativa demanda crear los mecanismos necesarios para que la ingeniería
constitucional no sea letra muerta y produzca el cambio Constitucional que
haga de la participación ciudadana un derecho humano efectivo, transversal a
todas las acciones del ejercicio público, de ahí que se proponga ampliar a los
sujetos de la Ley para incluir a los organismos constitucionalmente autónomos
del Estado y que todos los sujetos en su conjunto.
Por su puesto se aseguren de que los mecanismos (Inaudible) en sus
modalidades presencial y digital sean parámetros internacionales de
accesibilidad con el objeto de garantizar la participación de todas las personas
con estas reformas se pretende construir una ciudadanía más participativa en la
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acción pública, lo cual implica no extraviar el espíritu del nuevo
constitucionalismo, que debe hacer de las y los ciudadanos los actores
protagónicos para potenciar la custodia y control de la tarea publica y con ello
garantizar su plena democratización.
Gracias por su atención.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Mónica Jiménez.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer solicito a los ciudadanos
Diputadas Secretarios se sirvan proceder en términos del artículo 153 fracción I
(primera) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo debiendo
turnarse a la comisión competente para los efectos legales conducentes.
En el siguiente tema de Asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada
Elsa Amabel Landín Olivares con iniciativa.
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Diputado Presidente no sé si me alcanzo a registrar, yo también levante la
mano.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo registramos Diputado Saúl García Alonso con que tema.
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Con una iniciativa.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado.
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DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Gracias a usted.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada Elsa Amabel Landín.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente. Solo que mi iniciativa fue ya presentada por la vía
administrativa por lo tanto declino mi participación.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Elsa Amabel Landín.
En el siguiente tiene el uso de la voz la Diputada Aida Karina Banda Iglesias, con
punto de acuerdo.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias y con la venia de la Mesa Directiva, de mis compañeros y
compañeras Legisladoras así como del Publico que nos acompañan por los
medio digitales.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable
congreso del Estado. La que suscribe Aida Karina Banda Iglesias integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro social del Partido Verde
Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza con fundamento en las
fracciones I (primera) de la Constitución Política; perdón que me confieren los
artículos 27 en su fracción I (primera) y en los artículos 30 también en su fracción
I (primera) de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes así como los
artículos 50 en su fracción II (segunda) y 84 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes presentamos ante la consideración de
este Honorable soberanía el siguiente punto de Acuerdo por el que se exhorta
al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes a realizar una
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auditoría de Ingeniería Estructural a los prestadores de servicio de construcción
de puentes y pasos a desnivel en Aguascalientes al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Actualmente en Aguascalientes es posible encontrarse con múltiples accidentes
viales, muchos de estos se desarrollan principalmente en puentes que se
encuentran distribuidos por toda la ciudad, o estos son derivados sin fin de
especulaciones acerca de los medios de construcción, materiales y proceso
dentro de las Construcciones así como las medidas, si se complementaron con
las medidas de seguridad correspondientes, así como si en realidad los
responsables de estos son los conductores que han sido víctimas de
imprudencia al momento de conducir.
Pero para poder tener una perspectiva más amplia sobre el tema, es necesario
hacer un recuento sobre los accidentes ocurridos en los puentes que se
encuentran distribuidos por toda la ciudad.
Comenzando por el más reciente ocurrido el pasado día 16 de marzo del año
en curso; ubicado en Av. Aguascalientes y Av. De los Maestros siendo este el
punto de partida para el exhorto del presente Punto de Acuerdo según
información proporcionada por redacción de Newsweek minutos antes de las
10 horas; se recibió un reporte por accidente de choque múltiple con volcadura
de un camión de carga misma que había caído desde el puente vehicular de Av.
Aguascalientes y Av. De los maestros en la colonia España dejando como saldo
6 heridos, por su parte los oficiales de la policía vial llevaron a cabo las
diligencias correspondientes documentando de acuerdo a los indicios y el
testimonio de los involucrados el camión de carga circulaba sobre Av.
Aguascalientes de Oriente a Poniente sobre el carril derecho de vía libre sobre
el puente elevado donde tras no guardar su distancia prudente de seguridad
impacta con un ángulo delantero derecho al ángulo posterior izquierdo del
vehículo Volkswagen al choque el camión pierde el control a su derecha
cualiseando; perdón pegando su lateral posterior derecha contra la lateral
delantera izquierda de dicho vehículo Volkswagen para luego seguir su
trayectoria y chocar con un ángulo delantero izquierdo del ángulo posterior
derecho del vehículo Chrysler en color blanco esto es a lo que se conoce como
una coalición múltiple de igual manera al continuar colisionando el camión
impacta en su ángulo delantero izquierdo la parte posterior derecha del
vehículo Yaris finalmente el camión se proyecta por la estructura metálica del
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puente derribándola para en seguida volcarse a su derecha cayendo al paso
vehicular inferior quedando sobre su toldo.
Dada la información anterior surgieron especulaciones por parte de la
ciudadanía sobre la mala calidad de las obras que entregaba el gobierno del
Estado para un supuesto beneficio estos van desde una mala manera de obra
hasta material de mala calidad, lo cual hace que los ciudadanos se pregunten si
los impuestos que ellos pagan son usados de manera correcta, por otro lado el
día 14 de marzo del año en curso el medio digital el clarinete da a conocer el
que se registre un accidente vial relacionado con un puente ahora ubicada en
Av. Convención en su cruce con Mariano Escobedo. Los hechos se registraron
alrededor de las 9 con 7 horas del 14 de marzo apenas también hace algunos
días. El saldo de este suceso es de dos muertos y dos heridos.
Este incidente da una perspectiva más amplia sobre los accidentes y un
elemento que en común que es un descarrilamiento y caída desde un puente
de igual manera en noviembre de 2020 BI también nos hace se registró otro
accidente, en la redacción de otro accidente el cual dejó como saldo dos
muertos y dos heridos en una carambola registrada en el puente que se
encuentra sobre la colonia México en Av. Aguascalientes a la altura de la calle
Sinaloa, encontraron impactados sobre Av. Aguascalientes en el sentido de
circulación de oriente a poniente un vehículo tipo sedán marca Volkswagen de
acuerdo con los indicios en el lugar del accidente los policías viales
determinaron que el conductor del vehículo marca Volkswagen en color negro
con placas de circulación eh circulaba a una velocidad inmoderada es decir a
alta velocidad y al llegar al puente ubicado en la calle Sinaloa, perdió el control
del vehículo invadiendo los carriles contrarios, de igual manera dejo una preg;
todos estos incidentes nos han a la ciudadanía nos ha dejado una pregunta.
Porque en este caso las barras de contención funcionaron de manera correcta,
habrán funcionado de manera correcta dejando aquí una brecha abierta a la
posibilidad de que las especulaciones sobre la mala construcción sean reales, y
no queremos especulaciones queremos fe en el trabajo que se está realizando,
por este motivo se requiere determinar si las estructuras son seguras resistentes
y funcionales.
En caso de no ser así o de incompleta o de incumplir con la norma en cuanto a
la calidad de los materiales o procesos de puesta en obra se necesita
determinar la fase del trabajo en que se ha cometido tal irregularidad y el
responsable de la misma, por lo anteriormente expuesto y velando por la
seguridad y bienestar de los Aguascalentenses la suscrita diputada abajo
firmante someto al presente instrumento parlamentario a consideración del
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pleno de este H Congreso del Estado de Aguascalientes con los siguientes
resolutivos.
PUNTO DE ACUERDO
Artículo único.- Se exhorta al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes a que conforme a las facultades que le confieren los artículos 21
y 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, lleve a
cabo las auditorias, visitas e inspecciones mediante un perito ingeniero
especialista en ingeniería estructural que evalué si los puentes elevados y pasos
a desnivel construidos bajo la responsabilidad del Estado o con recursos
estatales son seguros resistentes y funcionales y si cumple con las Leyes,
Decretos, Reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables en materia
de obra pública con el fin de verificar que las obras bienes adquiridos y
servicios contratados en la materia, así como los gastos autorizados sean
aplicados de manera legal y eficiente.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
En virtud del punto de acuerdo que se nos ha dado a conocer solicito a los
ciudadanas Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo.
En el siguiente tema de Asuntos Generales tiene el uso de la voz el Diputado
Saúl García Alonso son iniciativa.
Adelante Diputado.
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Con el permiso del Diputado Presidente.
Me permito solicitar dispensa de lectura a la presente iniciativa en su totalidad
solamente presentar un mensaje extracto toda vez que las y los diputados
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cuentan con un ejemplar de la misma por habérseles sido integrado con
anterioridad por lo que solicito someter a la consideración del pleno dicha
dispensa.
Como es de todos conocidos el desarrollo social es un proceso que en el
transcurso del tiempo conduce a mejorar las condiciones de vida de toda la
población en diferentes ámbitos como saludo, educación, nutrición, vivienda,
vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios.
Implica también la reducción de la pobreza y desigualdad en el ingreso en este
proceso es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador del
mismo con la activa participación de actores sociales, públicos y privados para
ello es necesario considerar el enfoque de los derechos humanos el cual se ha
constituido en un referente de políticas sociales, como resultado de ello se
encuentran las demandas que buscan que los derechos sociales se reconozcan
en las legislaciones y que se establezcan mecanismos que garanticen su
cumplimiento y su control, y por ello en México la Constitución Federal
incorporo un alto componente social principalmente a través de los artículos 3,
4, 25 y 123 por lo que actualmente la discusión se centra sobre la forma de
garantizar el cumplimiento de dichos derechos.
En este orden de ideas si bien el desarrollo social implica el mejoramiento de
las condiciones de vida y el bienestar de toda la población, la tendencia de las
últimas décadas ha sido la focalización de los programas sociales y la restricción
de las políticas sociales universales, esto con la finalidad de cumplir con criterios
de eficiencias y optimización de recursos para el cumplimiento de lo anterior el
objetivo de la presente iniciativa consiste en:
1.- Proponer que las autoridades estatales y municipales coordinen esfuerzos
para llevar a cabo las acciones relacionadas con planeación el desarrollo social
la ejecución de acciones e inversiones en materia con fin de simplificar trámites
y optimizar recursos en los programas.
2.- Establecer los lineamientos mínimos indispensables que deberán cumplir en
cuanto a las reglas de operación de los programas en materia de desarrollo
social, deberán regirse por la normatividad aplicable con la finalidad de dotar
de mayor certeza y seguridad para su implementación seguimiento y
evaluación.
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3.- Otro aspecto importante lo constituyen el que la Secretaria de Desarrollo
social determine las zonas de atención prioritaria para la asignación de
recursos que permitan elevar los índices de bienestar de la población y el
desarrollo de infraestructura. Los resultados de indicadores de migración así
como los índices de pobreza y desarrollo social. La evaluación por resultados.
4.- Promover el otorgamiento de estímulos fiscales dentro de las Zona de
Atención Prioritaria atento de proporcionar actividades generadoras de empleo
financiamiento y diversificación y actividades productivas y está en coordinación
con las dependencias y entidades del ramo. Promuevan la atracción de
inversiones de capacitación y la coinversión.
5.- Fomentar en programas y proyectos de incluso de actividades productivas y
el desarrollo de actividades generadoras de ingresos autónomos orientadas a
fortalecer económicamente a las personas o familias en condiciones de
factibilidad que participen en aquellos y que les permita el desarrollo y el
acceso a una mejor calidad de vida.
6.- Finalmente en relación con el actuar de las organizaciones se propone que
cuando estas otorguen información falsa por el objeto de recibir
indebidamente los apoyos contenidos de los programas de desarrollo social.
Las dependencias y entidades de administración pública estatal o municipal
procedan a suspender en lo sucesivo la ministración de los mismos y en su caso
el reintegro. Conforme a lo anterior resulta evidente que se satisface una
necesidad claramente justificada en el sentido de formar un vacío existente en
el ámbito del diseño e implementación inclusión y evaluación de políticas
públicas en materia de desarrollo social, por lo que se considera urgente su
atención.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Saúl García Alonso.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer solicito a las Ciudadanas
Diputadas Secretarias se sirvan proceder en términos del artículo 153 fracción I
(primera) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo debiendo
turnarse a la comisión competente para los efectos legales conducentes.
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No habiendo más registros para participar en asuntos generales esta
Presidencia se permite exhortar a todos ustedes para que dichas promociones
las presenten por escrito en la Secretaria General de este Honorable Congreso
del Estado 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 conforme el
citatorio correspondiente, remitido por la Secretaría General del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, en este Salón de Sesiones “Soberana
Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto Oficial del Poder
Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta Presidencia les
indique.
En seguida, siendo las 14 horas perdón las 13 horas con 45 minutos del día
jueves 18 de marzo del año 2021, declaro clausurados los trabajos de la
presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia compañeras y compañeros Diputados.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
25 DE MARZO DE 2021
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conforman la Sexagésima Cuarta
Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar sus
respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público que amablemente nos acompaña a través de la página oficial de
internet del Honorable Congreso del Estado.
Público en general, que amablemente nos sigue a través de nuestras redes
sociales.
Muy buenos días a todos Ustedes.
En términos del Marco Jurídico del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta al Ciudadano Diputado Secretario, Salvador Pérez Sánchez, pase lista de
asistencia, con la finalidad de verificar e informar a esta Presidencia, si está
cubierto el quórum de Ley correspondiente.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con el permiso del Diputado Presidente.

Versión Estenográfica, Cuarta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias.
Paloma Cecilia Amézquita Carreón…con Permiso de la Presidencia;
Rosa Ycela Arias Villegas…(Inaudible);
Elsa Lucía Armendáriz Silva…presente;
Gracias Diputada.
Gustavo Alberto Báez Leos…presente;
Aida Karina banda Iglesias…presente Presidente, perdón, Secretario;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos…presente;
María Guadalupe Casas Llamas…presente;
Verónica De Luna Prieto…presente;
Saúl García Alonso… presente;
Juan Manuel Gómez Morales…presente;
Alejandro González Dávila… presente;
Ma. Guadalupe Guerrero Delgado… presente;
Ma. Irma Guillén Bermúdez…presente;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado…presente;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez…presente;
Elsa Amabel Landín Olivares… presente;
Sergio Augusto López Ramírez…(Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… presente Diputado;
Liliana Noriega Suárez… presente;
Érica Palomino Bernal…presente;
Érica, perdón, Salvador Pérez Sánchez, el de la voz … presente;
Gracias Diputada.
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… presente Diputado;
Alejandro Serrano Almanza… presente;
Mario Armando Valdez Herrera… presente Diputado Secretario;
Gracias Diputado.
Julio César Velasco López… presente;
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Diputado Presidente le informo que si existe quórum Legal para iniciar los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Secretario.
En virtud del Acuerdo Legislativo por el que se autoriza la celebración de
sesiones virtuales del Pleno Legislativo, del Primer Período Ordinario de
Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, me permito solicitar a las Ciudadanas Diputadas y Legisladores
se sirvan manifestar si aprueban que la presente Sesión Ordinaria del 25 de
marzo del año 2021, sea desarrollada con el carácter de virtual, para tal fin,
solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria, Elsa Amabel Landín
Olivares, dé cuenta a esta Presidencia del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Con su permiso Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Levantando la mano.
Le informo residente que ha sido aprobado por mayoría de los presentes.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, y aprobado
por el Pleno Legislativo, la presente Sesión Ordinaria del 25 de marzo de 2021,
sea desarrollada con el carácter de virtual.
Se Declaran abiertos los trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria, se
estima aperturado el medio de comunicación digital respectivo, el mismo se
Declara Recinto Oficial del Poder Legislativo, en términos del Artículo 9°
(Noveno) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.
Establecido lo anterior, someto ante la recta consideración de las Diputadas y
Legisladores que integran la Sexagésima Cuarta Legislatura, el siguiente:
I.

ORDEN DEL DÍA.
(Primero) Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la
Sesión Ordinaria anterior, celebrada el jueves 18 de marzo de 2021.
II.

(Segundo) Asuntos en Cartera.

III.

(Tercero) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social,
que resuelve la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se Reforman las Fracciones VIII (Octavo), IX (Noveno),
XI (Décimo Primero) y XII (Décimo Segundo) y se Adicionan
las Fracciones VII (Séptima), XIV (Décima Cuarta), XV
(Décima Quinta) y XVI (Décima Sexta) del Artículo 1
(Primero) de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido
de la Revolución Democrática.

IV.

(Cuarto) Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública,
que resuelve la Iniciativa por la que se Reforman la Ley de
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Gustavo Alberto
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Báez Leos, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática.
V.

(Quinto) Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve
la Iniciativa de Reforma a la Fracción X (Décima) de la Ley
del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, así como
de Adición del Artículo 149-A del Código Penal para el
Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional y Partido Encuentro Social.

VI.

(Sexto) Punto de Acuerdo presentado por los Ciudadanos
Diputados Aida Karina Banda Iglesias y Sergio Augusto
López Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de
México y Partido Nueva Alianza, en el sentido de exhortar al
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes a realizar una Auditoría de Ingeniería
Estructural de la Obra Pública de Puentes y Pasos a
Desnivel en Aguascalientes.

VII.

(Séptimo) Asuntos Generales.

VIII.

(Octavo) Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura.

IX.

(Noveno) Clausura de los Trabajos de la Sesión.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar si aprueban
los puntos del Orden del Día, para tal fin, solicito a la Ciudadana Diputada
Segunda Secretaria, Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta a esta Presidencia
del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
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Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día que se
nos han dado a conocer. Favor de hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por la unanimidad de los
presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañera Diputada Secretaria.
Una vez que ha sido aprobado el Orden del Día y con la finalidad de dar pleno
cumplimiento al primer punto, solicito al Ciudadano Diputado Secretario,
Salvador Pérez Sánchez, se sirva dar lectura al Acta de la Sesión anterior,
celebrada el jueves 18 de marzo de 2021.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente, solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión anterior, celebrada el 18 de marzo del año 2021, toda vez que obra un
ejemplar de la misma en poder de cada uno de las y los Diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestra compañero Diputado
Secretario, solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación
económica, si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del Acta, con la
finalidad de sólo proceder a la votación de su contenido, para tal efecto, solicito
al Ciudadano Diputado Secretario, Salvador Pérez Sánchez, se sirva comunicar a
esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Compañero Diputado, puede proceder.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
Acta de Referencia. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. La dispensa que se solicita, ha sido
aprobada por las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Secretario.
Honorable Asamblea Legislativa, toda vez que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del Acta de la Sesión anterior, en votación económica
sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito
al Ciudadano Diputado Secretario, Salvador Pérez Sánchez, nos dé a conocer el
resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañero Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con el permiso de la Presidencia.
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban el contenido del Acta de
Referencia. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El contenido del acta que se nos ha
dado a conocer, es aprobado por la Mayoría de las y los integrantes del Pleno
Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Secretario.
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión
anterior, solicito a las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, se sirvan
remitirla al Libro de Actas de la Sexagésima Cuarta Legislatura, para los efectos
de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Sexagésima Cuarta Legislatura, le solicito a los Secretarias de esta Mesa
Directiva, tengan la amabilidad de presentar ante esta Soberanía, el contenido
de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Compañera Diputada y Compañero Diputado , tienen el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente, de la, de la, de la manera más atenta solicito la dispensa
de la lectura integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar
de los mismos en poder cada uno de los Diputados y Legisladores presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo, cuentan
con un ejemplar de dichos Asuntos en Cartera, someto ante la recta
consideración de esta Respetable Asamblea Legislativa, se sirvan comunicar a
esta Presidencia en votación económica, si aprueban la dispensa integral de su
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lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal efecto solicito a
la Ciudadana Diputada Secretaria Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta del
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañeras y Compañeros Legisladores, Solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral de
los asuntos en cartera. Por favor hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañera Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes continuar con los Asuntos en
Cartera, Compañera y Compañero Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron
los siguientes asuntos:
1.
Iniciativa de Reforma a los Artículos 2296 y 2360 del Código Civil del
Estado de Aguascalientes, presentada por las Ciudadanas Diputadas Paloma
Cecilia Amézquita Carreón y Martha Imelda Gutiérrez Delgado, integrantes del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática.
2.
Iniciativa de Reforma al Artículo 296 del Código Civil del Estado de
Aguascalientes, presentada por las Ciudadanas Diputadas Paloma Cecilia
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Amézquita Carreón y Martha Imelda Gutiérrez Delgado, integrantes del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática.
3.
Iniciativa de Reforma a las Fracciones I (primera) y II (Segunda) del
Artículo 150 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, presentada
por la Ciudadana Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto de los Partidos Movimiento de
Regeneración Nacional y Encuentro Social.
4.
Iniciativa por la que se Reforma el Párrafo Cuarto del Artículo 26 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada integrante del
Grupo Parlamentario Mixto de los Partidos Movimiento de Regeneración
Nacional y Encuentro Social.
5.
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona un Último
Párrafo a la Fracción X del Artículo 107 de la Constitución Política de los
Estado Unidos Mexicanos, presentada por el Ciudadano Diputado Ignacio
Cuitláhuac Cardona Campos, integrante del Grupo Parlamentario Mixto de
los Partidos Movimiento de Regeneración Nacional y Encuentro Social.
6.
Iniciativa por la que se Adiciona un Párrafo Quinto al Artículo 2°
(Segundo) de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Elsa Amabel Landín Olivares,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional.
7.
Oficio procedente de la Cámara de Senadores, por medio del cual
remite a esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
Adiciona una Fracción XXIII (Vigésima Tercera) Bis al Artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
Seguridad Privada.
8.
Oficio procedente de la Cámara de Senadores, por medio del cual
remite a esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
Reforma el Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Partida Secreta.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Informo a la Sexagésima Cuarta Legislatura, que, en esta Secretaría a mi cargo,
se recibieron los siguientes asuntos:
9.
Oficio procedente de la Cámara de Senadores, por medio del cual
remite a esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
Reforma el Artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
10.
Oficio procedente de la Cámara de Senadores, por medio del cual
remite a esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
Reforma el Artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre del Estado de
Michoacán de Ocampo.
11.
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Estatal de
Protección Civil a que actualice su Programa Estatal de Prevención e
Investigación de Incendios, presentado por los Ciudadanos Diputados Aida
Karina Banda Iglesias y Sergio Augusto López Ramírez, integrantes del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista de México y
Partido Nueva Alianza.
12.
Oficio firmado por el Ciudadano J. Asunción Gutiérrez Padilla,
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Aguascalientes, por medio del cual remite a esta Soberanía la Observación
Número 1/2021 para que se armonice la Ley de Atención y Protección a la
Víctima y al Ofendido para el Estado de Aguascalientes con la Ley General
de Víctimas.
13.
Oficios procedentes de los Honorables Congresos de los Estados de
Hidalgo, Tamaulipas y Guerrero, por medio del cual informa a esta
Soberanía diversas actividades inherentes a su propia función
constitucional.
14.
Oficio signado por el Honorable Congreso del Estado de
Guanajuato, por medio del cual da respuesta a la Circular Número 14
remitido por este Poder Legislativo.
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Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañera y Compañero Secretario.
Con la finalidad de dar curso legal y administrativo o legislativo según
corresponda con los asuntos en cartera que se nos han dado a conocer, solicito
de la manera mas atenta a la Secretaria y Secretario de esta Mesa Directiva,
tomen nota de los acuerdos siguientes.
1.
En lo concerniente a las Iniciativas que se nos han dado a conocer, solicito
a la Secretaria y Secretario de la Mesa Directiva, sean turnadas a las Comisiones
Ordinarias competentes, para los efectos constitucionales a que haya lugar.
2.
En cuanto al Punto de Acuerdo que se nos ha dado a conocer, solicito a
las Ciudadanas Diputadas Secretarias, se sirvan proceder en términos del Marco
Legal Legislativo, que rige a esta Soberanía.
3.
Sobre el oficio firmado por el Ciudadano J. Asunción Gutiérrez Padilla,
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes,
procédase en términos de ley.
4.
En cuanto a los oficios procedentes de los Honorables Congresos de los
Estados de Hidalgo, Tamaulipas y Guerrero, acúsese recibo y agradézcase la
información.
5.
En lo concerniente al oficio signado por el Honorable Congreso del
Estado de Guanajuato, remítase al archivo de este Poder Legislativo para su
debido resguardo.
Compañera Diputada y Compañero Legislador, Secretarios de esta Mesa
Directiva, agradecemos a ustedes la presentación de sus respectivos asuntos en
cartera.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Salvador Pérez Sánchez, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Desarrollo Social, que resuelve la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se Reforman las Fracciones VIII (Octavo), IX (Noveno), XI
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(Décimo Primero) y XII (Décimo Segundo) y se Adicionan las Fracciones VII
(Séptima), XIV (Décima Cuarta), XV (Décima Quinta) y XVI (Décima Sexta) del
Artículo 1 (Primero) de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Mónica Janeth Jiménez
Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado.
DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los ciudadanos Diputados si
autoriza la dispensa de la lectura integral del Dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
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Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito en votación económica
manifiesten si están si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Levantando la mano, por favor.
Le informo Presidente que ha sido aprobada por unanimidad de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañera Diputada.
Compañero Diputado tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputado Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
PRESENTE.A la Comisión de Desarrollo Social, le fue turnada para su estudio y
dictaminación correspondiente la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que
se Reforman las Fracciones VIII, (Octava) IX (Novena) , XI (Décima primera) , y XII
(Décima segunda) y se Adicionan las Fracciones VII (Séptima) , XIV (Décima
cuarta) , XV (Décima quinta) y XVI (Décima sexta) del Artículo 1 de la Ley de
Desarrollo Social para el Estado de Aguascalientes, presentada por la Diputada
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario Mixto de
los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, al tenor de lo
siguiente:
El objeto de la Iniciativa es dotar a la Ley de Desarrollo Social del Estado de
Aguascalientes de elementos que le permitan cumplir con los estándares
internacionales en materia de desarrollo social, así como impulsar el desarrollo
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de la economía social, rural y urbana como premisa para la generación de
empleos.
Esta Comisión reconoce que el presente esfuerzo normativo pretende fortalecer
el desarrollo social que nace directamente de la política pública desde el objeto
mismo de la principal Ley en la materia, señalando, señalándole como objeto el
establecimiento de las bases y los mecanismos para el diseño, la planeación,
ejecución, monitoreo, evaluación y seguimiento de las políticas públicas en
materia de desarrollo social del Estado y municipios, garantizando en todo
momento la participación social, el desarrollo sustentable, y vigencia de los
derechos sociales antes citados. Lo anterior buscando que la Ley sea una
detonante del crecimiento y posterior desarrollo de los grupos poblacionales a
quienes son dirigidos, sobre todo los grupos más vulnerables.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos ante la recta consideración de este
Honorable Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. Se Reforman y Adicionan diversas disposiciones a la Ley de
Desarrollo Social para el Estado de Aguascalientes
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado.
Aguascalientes, Aguascalientes, a 15 de diciembre del año 2020
Comisión de Desarrollo Social.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañero Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Presidente, su servidora.
DIPUTADA MONICA JANETTE JIMENEZ RODRIGUEZ
A favor Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Karina Banda. A favor o en contra.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A favor Diputado Presidente.
DIPUTADO SAUL GARCIA ALONSO
Yo también deseo participar.
DIPUTADA MONICA JANETTE JIMENEZ RODRIGUEZ
Y la promovente, si me lo permite a favor.
DIPUTADO SAUL GARCIA ALONSO
Yo también deseo participar a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Aida Ka…
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas…
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Aida Karina Banda, tiene el uso de la voz.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias.
Con su venia Presidente.
Muy buenos días queridos Compañeras y Compañeros Legisladores; y
muchísimas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan y sobre
todo nuestra Ciudadanía que nos sigue por las redes y por los medios digitales
oficiales.
Conforme al análisis que realizamos de la reforma que se da en esta iniciativa, se
llega a la conclusión de que objeto de esta es no solo promover y fomentar
instrumentos públicos que atiendan el fenómeno de la pobreza y generar un
efectivo desarrollo social sino asegurar por medio del fortalecimiento de los
instrumentos de evaluación y monitoreo acompañados de estrategias y políticas
públicas bajo una perspectiva transversal con participación ciudadana.
Hemos hablado muchísimo de lo que es un gobierno y un parlamento abierto,
sin embargo hay que reforzarlo con certeza jurídica como lo hace la
promovente, a la cual felicito ampliamente y exhorto a mis compañeros a unirse
a un voto unánime, toda vez que es muy importante cuantificar. Porque aquello
que no se puede cuantificar, no se puede medir y tampoco podemos respaldar
el impacto que tuvo esta reforma para los políticas públicas del Estado.
Queremos que el fenómeno social de la destrucción del tejido social que es la
familia no suceda, pues hay que darles contextos, armas, instrumentos con los
cuales se puedan defender y ser auto sostenibles, no los gobiernos
paternalistas, sino a gente que sea trabajadora y se dignifique, porque eso es
precisamente uno de los derechos humanos que debemos de pelear contextos
sanos para familias sanas y el libre, perdón, y la evolución correcta y sana de la
libre personalidad de la que tanto se habla, queremos ciudadanos libres y
pensantes, démosles los instrumentos para que sigan desarrollándose. De ahí la
importancia de esta reforma que hoy se vota.
Es cuanto Diputado Presidente.
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Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente, certifico la asistencia de las Diputadas Rosa Ycela Arias
Villegas y Natzielly Teresita Rodriguez Calzada.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
A continuación tiene el uso de la palabra la Diputada Mónica Jiménez, adelante
Diputada.
DIPUTADA MONICA JANETTE JIMENEZ RODRIGUEZ
Gracias Diputado Presidente. Con su permiso.
El desarrollo social inclusivo abarca un amplio abanico de temas, entre muchos
otros, la eliminación de la pobreza, la reproducción de las desigualdades, la
creación de empleo, la promoción de Educación, la familia, el rol de la sociedad
civil, la tercera edad y el envejecimiento de la sociedad, los niños y niñas, la
juventud y la discapacidad.
Es nuestra obligación como Legisladores y Legisladoras fomentar el impacto
efectivo de las políticas al diálogo constante sobre temas relacionados con él
desarrollo social para conseguir la inclusión social, la reducción de las
desigualdades y la erradicación de la pobreza de modo que nadie quede de
lado.
Es así que se propuso la modificación al objeto de la Ley de Desarrollo Social
para que no se deje de manera potestativa a los sujetos de la ley la realización
de políticas públicas de impacto en el desarrollo social sino que de manera
obligatoria se establezcan acciones para impulsar el desarrollo de la economía
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social, rural y urbana, establecer las bases para una política social con
participación social desarrollo sustentable y vigencia de derechos sociales, la
participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas en la materia,
rendición de cuentas con transparencia, elaboración de de programas sociales
con calidad eficientes y con apego a la equidad y Justicia social, incorporación
de la igualdad de género y protección de las familias y grupos en estado de
vulnerabilidad, así como el impulso del desarrollo social.
Es por ello que en cumplimiento a dicha obligación les pido sumarse a esta
propuesta y emitan su voto a favor para garantizar políticas públicas en materia
de desarrollo social que cambian vidas y garanticen el bienestar de nuestro
Aguascalientes.
Muchísimas gracias
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Mónica Jiménez.
A continuación tiene el uso de la palabra el Diputado Saúl García.
DIPUTADO SAUL GARCIA ALONSO
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado.
DIPUTADO SAUL GARCIA ALONSO
Sin lugar a duda, el desarrollo económico y el desarrollo social están
íntimamente relacionados y deben integrarse activamente en una política
pública orientada a lograr una mayor igualdad. Sin embargo, a la luz de las
brechas y deudas sociales que se tienen para avanzar cabalmente hacia la
igualdad de oportunidades y la universialismo de los derechos es necesario
redoblar los esfuerzos.
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Por eso, reconozco la voluntad de la Diputada Mónica Jiménez, para proponer
reformas que contribuyen al fortalecimiento de la protección social, pues eso
permite crear sociedades más inclusivas y justas, en las que, todas y todos los
ciudadanos pueden realizar sus derechos económicos, sociales y culturales.
Para ello, es preciso incidir en la legislación para intervenir los resultados que
hoy tenemos en cuanto a la pobreza, el desempleo, la violencia, las
desigualdades, en otros muchos índices que impiden el desarrollo y cohesión
social.
Estoy seguro que con la reforma que se nos ha dado a conocer generan
políticas públicas que permitan una mayor inclusión, igualdad y justicia social.
Por ello, mi voto a favor.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Saúl García.
Acto seguido agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido por lo que con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal sobre el presente dictamen, solicito al Primer Secretario, se sirva
nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Diputada
Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Compañera Y Compañero Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Muchas gracias Diputado Presidente.
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor Presidente;
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor Presidente, felicidades;
Aida Karina Banda Iglesias…a favor;
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Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez, Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor;
Gracias Diputada.
DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL
A favor Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
El de la voz…a favor;
Gracias Diputada.
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Diputado;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobada con 24 votos a favor.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Compañera y Compañero Secretarios.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
las Ciudadanas Diputadas, a los Ciudadanos Diputados Secretarios, expedir el
Decreto respectivo para los efectos Constitucionales aplicables y Legales a que
haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada Aida
Karina Banda Iglesias, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Seguridad Pública, que resuelve la Iniciativa por la que se
Reforman la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes, presentada por el
Ciudadano Diputado Gustavo Alberto Báez Leos, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias y con el permiso del Diputado Presidente.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen, para que se lea
solamente una síntesis de la misma.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Ciudadanos Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta solicitada. Hacerlo
levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobada por la unanimidad de los
presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Compañera Diputada.
Compañera Diputada Aida Karina Banda Iglesias tiene Usted el uso de la
palabra.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Con la venia de la Presidencia.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
La tiene Diputada.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchas gracias.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Seguridad Pública, le fue turnada para su estudio y
dictaminación correspondiente, la siguiente Iniciativa por la que se reforma la
Ley Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación
Ciudadana del Estado de Aguascalientes presentada por Gustavo Alberto Báez
Leós Diputado integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa tiene la finalidad de promover la igualdad de derechos
y oportunidades de las mujeres para acceder a la participación política y social
en la toma de decisiones, así como buscar recuperar los espacios públicos,
recreativos y culturales para crear ciudades habitables, equitativas y justas que
promuevan la cultura de la paz, la resolución pacífica de los conflictos y la
solidaridad.
Las necesidades individuales y colectivas de las sociedades deben asumirse
como el desafío y compromiso de las instituciones públicas y la sociedad civil en
la actualidad. Diseñar y garantizar ciudades con un enfoque de protección de
los derechos humanos, que asegure el pleno desarrollo, la dignidad humana y
el bienestar es una de las obligaciones adquiridas en la Carta Mundial por el
Derecho a la Ciudad.
El cual busca salvaguardar a la persona en su esfera jurídica, no solamente en su
integridad personal, sino también en tanto un ser social que pueda tener
espacios en los que pueda desempeñar todo tipo de actividades, en que
interactúa con su comunidad, su familia y la sociedad en general.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos ante la recta consideración de este
Honorable Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. Se Reforman diversas disposiciones a la Ley de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado
de Aguascalientes.
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Sala de comisiones del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
A la fecha en la que se actuó.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a Ustedes, si desean participar.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito al primer, al Diputado
Primer Secretario, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de
que la Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los
votos y nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputada y Diputado Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Presidente.
Certifico también la asistencia del Diputado Sergio Augusto López Ramírez.
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor Presidente;
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor Presidente;
Aida Karina banda Iglesias…a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Versión Estenográfica, Cuarta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales…a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
María Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… (inaudible);
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez …(Inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor Diputado Secretario;
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
A favor Diputado Presidente.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada Mónica, ya la registramos.
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor Diputado;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor;
El de la voz, Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Diputado;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor Secretario;
Julio César Velasco López… (Inaudible);
Julio César Velasco López… a favor;
Gracias Diputado.
Lo vi conectado hace un momento.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobado con 24 votos a favor y una
abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañera Diputada y Diputados Secretarios.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
las Ciudadanas, a la Ciudadana Diputada Secretaria y Secretario, expedir el
Decreto respectivo para los efectos Constitucionales aplicables y Legales a que
haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada Érica
Palomino Bernal, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Justicia, que resuelve la Iniciativa de Reforma a la Fracción X
(Décima) de la Ley del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, así como
de Adición del Artículo 149- A del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Natzielly Teresita
Rodríguez Calzada, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y Partido Encuentro Social.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL
Con su permiso Diputado Presidente.
Con su permiso Diputado Presidente.

Versión Estenográfica, Cuarta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO TAYTÁN
Lo tiene Diputada. Adelante.
DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO TAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Siguiendo al indicación del Diputado Presidente, les pido Compañeras y
Compañeros Legisladores, que en votación económica, manifiesten si están de
acuerdo con la propuesta antes solicitada. Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por la mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO TAYTÁN
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Gracias Compañera Diputada.
Compañera Diputada Érica Palomino Bernal tiene usted el uso de la palabra.
Adelante Compañera Diputada tiene apagado su micrófono.
DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL
Una disculpa Diputado Presidente.
Una disculpa.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO TAYTÁN
Adelante.
DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL
Una disculpa. Con su permiso.
Honorable Asamblea de la Sexagesima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
PRESENTE.A la Comisión de Justicia le fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente, la Iniciativa de Reforma a la Fracción X de la Ley del Patronato
de la Feria Nacional de San Marcos, así como de adición del artículo 149-A del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada por la Diputada
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa consiste en que el Patronato este facultado de ejercer
funciones de inspección, supervisión, vigilancia, y en general tomar las medidas
pertinentes para evitar actos de reventa de boletos y sobreprecio de dichas
tarifas, así como para presentación de denuncias y/o querellas y realizar lo que
resulte necesario para que sean sancionados dichos actos por la autoridad
competente convirtiendo la reventa en delito.
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El Patronato de la Feria Nacional de San Marcos y demás organizadores ponen a
la venta los boletos a través de diversos sistemas, ya sea por adquisición directa
en taquilla, o sistemas como Ticket Master, principal empresa en México que
lleva a cabo la impresión de los boletos. Sin embargo, en espectáculos que
revisten gran interés para la población, es muy común que los boletos se agotan
incluso el mismo día en el que se ponen a la venta en las taquillas o sistemas
autorizados, lo cual se debe principalmente a que personas e incluso
organizaciones dedicadas a la reventa, adquieren los boletos a precios de
taquilla para después convertirlos la reventa en un negocio grande que les
arrojará como ganancia el equivalente a varias veces el precio original del
boleto.
La propuesta que nos ocupa a la Ley de del Patronato de la Feria Nacional de
San Marcos, la cual pretende facultar a dicho Patronato, para realizar
inspecciones, supervisión y vigilancia para evitar actos de reventa de boletos a
sobreprecio de los espectáculos de feria, la cual se considera idónea, con ello
se privilegia la política pública de prevención de estas conductas y no recurrir a
la vía penal con el objetivo de modificar conductas sociales contrarias,
otorgándole facultad al Patronato de ejercer funciones de inspección,
supervisión, vigilancia, y en general tomar medidas pertinentes para evitar actos
de reventa de boletos y sobreprecio de dichas tarifas, así como para
presentación de denuncias correspondientes.
Es por lo anteriormente expuesto, sometemos ante la recta consideración de
este Honorable Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. Se Adiciona un segundo párrafo a la fracción XI (Décima
primera) del Artículo 10 de la Ley del Patronato de la Feria Nacional de San
Marcos.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado.
Comisión de Justicia.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas Gracias Diputada Érica Palomino Bernal.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Alejandro González en contra.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Alejandro González en contra.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Sí. Por favor Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Alguien más Compañeras, Compañeros.
DIPUTADO ABDEL ALEJANDRO LUÉVANO NÚÑEZ
Abdel Luévano a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Abdel Luévano a favor.
Alguien más…
Tiene usted el uso de la palabra Diputado Alejandro González.
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DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Con su permiso Diputado Presidente. Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Yo no concuerdo con el dictamen
Sí. Gracias.
No concuerdo con el dictamen por las siguientes razones, digo y claro porque
también soy partidario de que se acabe con la mala práctica de la reventa. Con
lo que no estoy de acuerdo es con la forma en que se aborda este problema,
pues, si atendemos el objeto de la Ley del patronato de la Feria Nacional de
San Marcos en su artículo 3° establece: que el objeto del Patronato es la
organización, el fomento y la organización de la Feria Nacional de San marcos.
De lo anterior podemos interpretar que su función se limita a esos tres rubros,
por lo tanto el imponerle la obligación al patronato de la feria de implementar
medidas que no son parte de su objeto estaríamos desvirtuando la propia ley.
Que sucedería si aprobamos el dictamen en esos términos, cuál sería la sanción
para aquel que incumpla con las medidas tendientes a evitar que unas cuantas
personas adquieran o concentren una cantidad de boletos cuya compra no este
destinada al consumo propio.
O bien si derivado de la vigilancia detecta reventa y sobreprecio de costos
autorizados para el boletaje. Estaríamos en presencia de una ley imperfecta que
no prevé una sanción en caso de la inobservancia de la norma. Porque no
estamos facultando al Patronato para sancionar, pues no es su objeto.
Por otro lado, existen autoridades que tienen facultades para prevenir y
sancionar la práctica de la reventa de boletos, por ejemplo, discúlpenme, para
prevenir y sancionar la práctica de la reventa de boletos, por ejemplo en el
Código Municipal en el artículo 1561 establece como falta grave en materia de
Espectáculos Públicos, el realizar reventa y sobreprecio del costo autorizado al
boletaje.
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En cuanto a la infracción para la que se puede aplicar una sanción de hasta
treinta y seis horas de arresto. Es evidente que el Código Municipal, prevé una
falta, pero también una sanción para ésta y la autoridad encargada de hacerla
cumplir cuenta con los medios para hacerla efectiva, ya sea a través de la
Dirección de Reglamentos o de Seguridad Pública.
La Procuraduría Federal del Consumidor, también tiene facultades para
conocer de prácticas comerciales abusivas, y la ley que regula su actuar prevé
sanciones para ello.
Corresponde también a las empresas establecer medidas en contra de la
reventa de boletos, pues esta impacta en su prestigio.
Por lo anterior, considero que no es válido este dictamen.
Muchas gracias Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Alejandro González Dávila.
Tiene usted el uso de la palabra Diputado Abdel Luévano.
DIPUTADO ABDEL ALEJANDRO LUÉVANO NÚÑEZ
Muchas gracias Presidente.
Voy a favor. Solo quisiera proponer a la promovente que se modifique un poco
la redacción. Para ser concretos y precisos en la aplicación de la norma.
Leyendo ahí el dictamen parece ambiguo la frase que dice: unas cuantas
personas adquieren o concentren el boletaje, verdad, entonces sugiero que se
precise de mejor manera y se individualice la norma, quizás se podrá señalar
que una persona adquiera o concentre y proponer solo este cambio para que
sea un poco mas concreta.
Solo sería esa.
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DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA
Diputado Abdel con todo tu permiso, pero eso sería en la parte de en lo
particular, no en lo general.
DIPUTADO ABDEL ALEJANDRO LUÉVANO NÚÑEZ
Ah, OK, gracias Diputada.
Una disculpa.
Entonces Omito mi comentario.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Bien.
Aclarado la propuesta del Diputado Abdel para que lo presente en lo particular.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputado Primer
Secretario, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe del resultado correspondiente.
Pueden proceder, Diputadas, Diputada Secretaria y Diputado Secretario.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Presidente.
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucía Armendáriz Silva…(Inaudible);
Elsa Lucía Armendáriz Silva…(Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos…en contra;
Aida Karina Banda Iglesias…en contra;
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Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos…a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… en contra;
Verónica De Luna Prieto…en contra;
Saúl García Alonso… en contra;
Juan Manuel Gómez Morales…a favor;
Alejandro González Dávila… en contra;
María Guadalupe Guerrero Delgado… en contra;
María Irma Guillén Bermúdez…a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado…en contra;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez…en contra;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López…(Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor Compañero;
Liliana Noriega Suárez… en contra;
Erica Palomino Bernal…a favor;
Salvador Pérez Sánchez, el de la voz, … en contra;
Natzielly Teresita Rodriguez Calzada… a favor Presidente;
Jorge Saucedo Gaytán… en contra Diputado;
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Secretario.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Adelante.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Voy a cambiar el… gracias.
Y con la venia de la Mesa Directiva, voy a cambiar el sentido de mi voto, toda vez
que haciendo el análisis que decía en el debate a favor, lo analice correctamente
y no esta en contra, no hay una contradicción del debate
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputada a favor o en contra.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A favor.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias.
Alejandro Serrano Almanza… en contra;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… en contra;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que hubo 10 votos a favor, 13 en contra y una abstención,
por lo cual no es aprobado por la mayoría de los presentes.
10 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones.
Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañera Diputada Secretaria y Compañero Diputado
Secretario.
No siendo aprobado el dictamen de referencia
dispuesto por el Artículo 141 del Reglamento de
Legislativo del Estado de Aguascalientes, solicito
Secretarios, remitan el presente asunto legislativo
calidad de asunto totalemnte concluido.

y con fundamento en lo
la Ley Organica del Poder
a la Diputada y Diputado
al archivo definitivo en su

Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
Los Ciudadanos Diputados Aida Karina Banda Iglesias y Sergio Augusto López
Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde
Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, presentaron un punto de
acuerdo, bajo los siguientes términos:
Versión Estenográfica, Cuarta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO ÚNICO. – Se exhorta al Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de Aguascalientes a que, conforme a las facultades que le confieren los
Artículos 21 y 24 tal de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Aguascalientes lleve a cabo auditorías, visitas e inspecciones, mediante un
perito Ingeniero Especialista en Ingeniería Estructural que evalúe si los puentes
elevador y pasos a desnivel, si los puentes elevados y pasos a desnivel
construidos bajo la responsabilidad del Estado de Aguascalientes con recursos
estatales son seguros, resistentes y funcionales y si cumplen con las leyes,
decretos, reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables en materia de
obra pública, con el fin de verificar que las obras, bienes adquiridos y servicios
contratados en la materia, así como los gastos autorizados se han aplicado legal
y eficientemente.
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.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Deseo participar a favor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Natzielly a favor o en contra.
Diputada Karina banda a favor o en contra.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A favor Presidente.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Alejandro González en contra.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Gustavo Báez a favor o en contra.
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DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
En contra.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Alejandro a favor o en contra.
Tiene apagado su micrófono Diputado Alejandro.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Discúlpame y discúlpeme.
En contra.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Alejandro González.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Tiene usted el uso de la palabra Diputado Gustavo Báez.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Diputado Presidente, seré muy breve.
Sin duda estoy a favor de que se revise cualquier tipo de obra, que no caigamos
en actos de corrupción, que sean bien hechas con los materiales óptimos, con
los materiales que disponen las licitaciones y también sin duda sería un gran
interesado en que el Órgano Auditor del Estado también tenga mucho trabajo
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que realizar, porque sin duda hay mucho presupuesto que tendrá que
comprobar como lo hacen.
Más sin embargo en este caso tendría que ir en contra, uno.- porque, si se deriva
del accidente de hace algunos días, un par de semanas que tuvimos en segundo
anillo, si mal no me equivoco, casi con en la parte sur, ahí por avenida de los
maestros si mal no recuerdo, un puente realizado en la administración del 2010
al 2016 y dicho puente si mal no recuerdo fue realizado en el 2012 y 2013, eso
quiere decir que el propio congreso también en su momento como institución,
pues también avalo y aprobó la realización de como quedó ese puente,
derivado a que eso pasa por las propias cuentas públicas. Mas sin embargo no
exentamos de vicios ocultos que puedan tener las mismas y que tendrán que
cumplir y cubrir con cabalidad, pues, cualquier vicio oculto que tenga la
constructora que realiza alguna de las obras.
Ahora bien. También es importante decir que las ejecuciones sobre todo en este
caso los puentes que han sido realizadas, tanto el que tuvo el accidente por la
administración pasada como una gran cantidad de infraestructura que se ha
realizado en este sexenio, sean realizados por el Ejecutivo del Estado, mismos
que tambien pasan por otro proceso que al ser entregados a los municipios
donde se realizan las obras, los mismos municipios la Secretaría de Obras
Públicas revisan con detalle cada uno de los temas de cómo fue entregada la
obra y la propia Secretaría de Obras Públicas de los Gobiernos de los Estados
tiene una gran responsabilidad de analizar este tema.
Si quiera saber que pasó en este accidente, si así venían los requisitos de la
licitación, el barandal de ese puente, me encantaría saber, pero
desgraciadamente la autoridad correspondiente no es el OSFAGS, porque
además de ese caso ya es un tema cerrado porque ya la cuenta pública de esos
años fue aprobada y de esa administración.
El hecho de revisar porque además de lo que dice la Diputada Karina, revisar
toda la infraestructura, pues si es importante, pero no es por parte de la
auditoría, la auditoría revisará los costos, que no se hayan salido, que los
materiales cumplan con los requisitos, pero ahí tendríamos que estar haciendo
mucho pedirle a protección civil temas de peritaje que estoy seguro que se
hacen también para la entrega de las obras para los Municipios del Estado o a
los Municipios donde está la obra.
Por lo tanto, reitero, no creo que sea el área y el esquema de como mandar a
revisarlo por medio de la auditoría, pero si, sin duda siempre estaré a favor de
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que no existan actos de corrupción como el que vimos en la obra hace 15 días
de una administración pasada, pues también que queden claros.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Gustavo Báez.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Alejandro González.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Muchas gracias Señor Presidente. Con su permiso por favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Yo concuerdo, y estoy de acuerdo que la seguridad de los puentes en el Estado
sean determinantes, lo que dice el Diputado Gustavo, claro que tenemos que
estar al pendiente de que las autoridades cumplan con los temas de seguridad,
eso es determinante y muy importante.
El punto de acuerdo para mí no es viable por lo siguiente, por el siguiente
motivo.
Recordemos que el órgano, es un Órgano Auxiliar de la Comisión de Vigilancia,
o sea, por otro lado la Ley Superior de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes establece el principio de anualidad, el cual se refiere la
periodicidad en las que se realizaran las auditorias, lo que dice el Diputado,
pues ya se realizaron, verdad, las auditorias correspondientes a esos puentes, ya
se cuenta, y aparte se cuenta con un plan anual de auditorías aprobadas por la
Comisión de Vigilancia para todos los años, y obviamente para el 21. Entonces
revisaremos y estaremos al pendiente de que todo lo que tenga que ver con la
obra que no ha sido auditada pues cumpla con todas las especificaciones
correctas, no.
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También cabe señalar que en toda la obra pública que se realiza en el Estado
está a cargo de un perito responsable, mismo que entrega los resultados a otro
competente, o sea, de tal manera que se cuenta con las opiniones necesarias de
expertos en la materia, siempre realizando la revisión previa de la técnica
constructiva a aplicar y revisando la ejecución de los procesos.
Debe considerarse que existen responsables de quien solicita la obra, que es
quien determina las especificaciones conforme a las normas de construcción,
mimas que se tiene que acatar quien la ejecuta la obra, y por otro lado quien
supervisa y evalúa y libera la ogra, no.
Entonces la ley de Obra Pública y Servicios relacionado para el Estado de
Aguascalientes y sus municipios contempla todas las normas aplicables y las
normas, este, aplicables mexicanas, ahí está donde debe cumplir toda la parte
de (inaudible) de la obra, no.
La situación es señalar que (inaudible) accidentes viales se deben
exclusivamente a la infraestructura de la obra pública, o sea, si bien es cierto que
las leyes y reglamentos viales señala un límite de velocidad, la forma de
conducir, toda la parte reglamentada, existen pues leyes y reglamentos viales
que señalan el flujo vehicular, el manejo seguro y constante
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado, Diputado.
Diputado Alejandro González.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Se le
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Se le apago su micrófono.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Yo no le muevo, no sé, pero gracias.
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Este, entonces decía que es importante pues que las autoridades den
seguimiento a lo sucedido, pero me queda claro que el Órgano no es el
responsable en esta parte, no es su competencia, es decir, su competencia es
revisar la cuenta y efectivamente que las especificaciones quien solicita, con
quien ejecuta y quien libera, eso es lo que revisa el Órgano. Los especialistas
están ahí no, entonces.
Es cuanto Diputado Presidente.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Alejandro González.
Tiene el uso de la palabra la Diputada Natzielly Rodríguez Calzada. Adelante
Diputada.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA
Gracias Diputado Presidente. Con su venia.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
La tiene Diputada.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA
Con el respeto para los Compañeros que me anteceden la palabra, creo que el
Punto de Acuerdo en ningún momento especifica que se esté tratando a cerca
de una obra en específico, está hablando en términos generales de la
construcción de todos los puentes, y yo estoy a favor de que se realice un
peritaje por parte de un especialista, porque no solamente lo que vivimos la
semana pasada en el accidente donde se cayó un vehículo y donde parece ser
que no estaba bien estructurado el barandal, es lo que ocurre en
Aguascalientes, es decir, no es solamente eso, si analizamos el número de
accidentes que han ocurrido en los puentes realizados en esta administración
nos vamos a sorprender; afortunadamente tenemos todavía la posibilidad,
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apoyándome de los argumentos de los Diputados que me antecedieron, de
verificar la construcción y edificación de dichos puentes, pero además de
verificar de manera eficiente como se está gastando el recurso. Recientemente
vi un anuncio ahí en la calle San Julián con segundo anillo, en donde un puente
peatonal, tiene aproximadamente un costo de 11 millones 200 mil pesos,
extraordinario, para mí fue leer ese dato y que además va a servir a un millón
400 mil personas, pues ya le hubiéramos puesto de una vez a todo el país no,
están considerando toda la población del Estado. Seguramente para disfrazar
esa cifra tan exorbitante en lo personal me parece, pero creo que el fondo es
apoyar para que no sigan dándose esta clase de accidentes y que todos
podamos circular de manera segura en Aguascalientes, entonces, es por eso
que estamos a favor de este, de este punto de acuerdo, pero poniendo especial
énfasis en los puentes que se acaban de construir y que están en construcción
para que tengamos la certeza por parte de un perito especialista, un ingeniero
estructurista que dé la certeza de que todo está bien, me parece que el peralte
de las construcciones de estos nuevos puentes no es el adecuado y dentro de la
Comisión de Obras Públicas he estado solicitando que se verifique ese tipo de
obra porque han ocasionado muchos accidentes en Aguascalientes.
Una parte se reconoce que es el exceso de velocidad, pero otra parte muy
importante es la mala realización de las obras, porque aunque uno vaya a una
velocidad de 60 kilómetros por hora lo saca por el peralte que tienen los
puentes, entonces si sería importante que se revisaran los costos, las obras, la
estructura, todo en su conjunto.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Creo que el Diputado Presidente abandonó la Sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Natzielly Rodríguez Calzada.
A continuación tiene el uso de la palabra la Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias y con la venia de todos los presentes.
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Primeramente hablare de porque es importante que todos nos unamos con su
voto a favor en este punto de acuerdo.
Efectivamente cono decía la Diputada que me precedió, no estamos hablando
de un, de un accidente en particular, sino los demás de 20 accidentes que se
han acontecido alrededor de todos estos desniveles y puentes vehiculares. Con
referencia a esto, nuestra ciudadanía ha especulado precisamente si realmente
están realizados con las especificaciones y normas correspondientes. Llevar a
cabo la verificación es propia, precisamente para que no haya especulaciones,
con referencia precisamente a la situación que argumentan los Diputados en
contra, que efectivamente todos concordamos en que se necesita manejar la
seguridad porque para eso nos están confiando el voto, verdad, nuestros
ciudadanos, para velemos por su seguridad, ahora bien, ellos decían, más bien,
precediendo al Diputado en contra que comentaba que es el Órgano Superior
de Fiscalización, es el órgano auxiliar de la Comisión, en efecto, pero sus
funciones de la Comisión son para que nosotros tengamos la información como
Diputados, por lo tanto es bien importante considerar que al contrario estamos
cumpliendo la Ley porque el Artículo 123 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado nos dice lo siguiente: la Comisión, en este caso la Comisión de Vigilancia
recibirá de parte y eso es bien importante, porque lo hemos recibido y yo si
cuento con denuncias documentadas; la Comisión recibirá de parte de la
sociedad opiniones, solicitudes y denuncias sobre, sobre el funcionamiento de
la fiscalización que ejerce el Órgano Superior de Fiscalización a efecto de
participar, aportar y contribuir a mejorar el funcionamiento de la revisión de la
cuenta pública; Artículo 122 dice que recibiremos peticiones, vamos recibir por
parte de nuestros ciudadanos, las cuales podrán ser consideradas por el Órgano
Superior de Fiscalización en el programa anual de auditorías, visitas e
inspecciones y cuyos resultados deberán ser considerados en el informe del
resultado. Estamos a tiempo, porque estamos en el ejercicio que podemos
modificarlo y podemos hacer este plan; aun así nos atrevimos y lo digo, este,
fuerte y claro a bajarle el presupuesto al Órgano Superior de Fiscalización,
donde él tenía un programa de fiscalización precisamente también en ese tenor,
si él no tiene el suficiente viabilidad económica no las va a poder realizar,
entonces, nuevamente les invito a que con el fundamento de estos artículos lo
votemos a favor, porque no existe contradicción en el mismo, y aun así el
artículo 24 y 21 nos dice que es verificar en su fracción y me voy a permitir leerlo
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes. El artículo 24
en su fracción XI, nos dice: verificar obras, bienes adquiridos y servicios
contratados para comprobar si las inversiones y gastos autorizados a las
entidades fiscalizadas sean aplicados legal y eficientemente cumpliendo con los
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objetivos y metas de los programas aprobados. Entonces discúlpenme
Compañeros pero no estamos violando ni el plan de anualidad como lo
mencionaba la Diputada Natielly, al contrario, estamos en el tiempo correcto
para hacer lo que la Ciudadanía demanda y denuncia.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme al Reglamento de la ley
Orgánica de este Poder Legislativo, y con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal del presente Acuerdo, solicito al Primer Secretario, se sirva
nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el
resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputada Secretaria y Diputado Secretario.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputado Presidente.
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucía Armendáriz Silva…en contra;
Gustavo Alberto Báez Leos…en contra;
Aida Karina Banda Iglesias…a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos…a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… en contra;
Verónica De Luna Prieto…en contra;
Saúl García Alonso… en contra;
Juan Manuel Gómez Morales…en contra;
Alejandro González Dávila… (inaudible);
Alejandro González Dávila…en contra;
Gracias Diputado.
María Guadalupe Guerrero Delgado… en contra;
María Irma Guillén Bermúdez…a favor, a favor;
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Gracias Diputada.
Martha Imelda Gutiérrez Delgado…en contra;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez…en contra;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor, a favor Diputado;
Sergio Augusto López Ramírez…(Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Diputado Abdel Alejandro Luévano Núñez…a favor;
Liliana Noriega Suárez… en contra;
Érica Palomino Bernal…a favor;
El de la voz, Salvador Pérez … en contra;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… en contra;
Alejandro Serrano Almanza… en contra;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… en contra;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que se no ha sido aprobado al haber 9 votos a favor, 15
en contra y una abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañera Diputada.
No siendo aprobado el punto de acuerdo de referencia, solicito a la Ciudadana
y Ciudadano Diputados Secretarios, remitirlo al archivo definitivo en su calidad
de asunto totalmente concluido.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Diputado Presidente me permite el uso de la voz.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
A continuación procederemos al registro de las…
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Diputado Presidente me permite el uso de la voz.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Sí, no se le escucho Presidente.
Sí me permite el uso de la voz.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Sobre qué tema Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Precisamente en la petición que les hago anteriormente en la moción de
priorizar la iniciativa que envíe para precisamente darle viabilidad financiera al
Órgano Superior de Fiscalización. Y no se quede precisamente en dictaminación
de forma eterna.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
A ver Diputada Karina Banda.
Este, estamos terminando el Punto de Acuerdo y nos vamos a pasar a asuntos
generales.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Perfecto. El artículo ahorita no lo recuerdo, este Presidente, si me puede auxiliar
su, su, la de trabajos parlamentarios, donde nos da el fundamento jurídico para
hacer la moción para priorizar las iniciativas.
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Si me puede hacer el favor de apoyarme con el fundamento jurídico se lo voy a
agradecer. Porque nos lo permite la Ley Orgánica.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputado Presidente pero cuál es la que existe para (Inaudible)
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
La iniciativa… gracias Gustavo.
Para que se entienda correctamente, la iniciativa fue presentada el primero de
marzo y es con respecto a hacer la reasignación presupuestaria para el Órgano
Superior de Fiscalización para el Estado. Para que cumpla con su plan de
auditoría.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputado Presidente. Pero eso no va en el orden del día, por Dios, no pueden
meter un asunto así porque queramos.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Discúlpeme Diputado pero para eso existen las mociones.
La Ley Orgánica garantiza precismante a través de las mociones el derecho de
petición. Si cualquier ciudadano lo tiene, máximo lo debe de tener un Diputado
como lo plasma la Ley Orgánica.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Bien Diputada Aida Karina, vamos a someter a votación la propuesta que está
llevando a cabo en base al artículo séptimo de la Ley que dice: la resolución de
las mociones señaladas en las fracciones I y II serán facultad exclusiva del
Presidente de la Mesa Directiva, la tercera y séptima corresponden a la Mesa
Directiva y la IV y V deberán de ser aprobadas por mayoría relativa y la señalada
en la fracción VI por mayoría calificada.
Lo vamos a someter a votación, Diputada, la propuesta de Usted.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias Diputado Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Presidente solo antes de someterlo, para que quede claro para mí porque no
estoy entendiendo, se está sometiendo a votación o se someterá a votación la
petición de la Diputada de que la iniciativa que presentó en marzo y no ha sido
dictaminada en una Comisión se le dé prioridad de cause en esta Comisión. Es
correcto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
(Inaudible).
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente. Después puede no entenderse que es lo que estamos
votando.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Es correcto Diputada Elsa Amabel.
Pedimos al Diputado Primer Secretario Salvador Pérez Sánchez, lleve a cabo la
votación respectiva de manera económica.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputadas, Señores Legisladores, solicito en votación económica manifiesten si
están de acuerdo con la propuesta antes solicitada. Levantar la mano por favor.
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Diputado Presidente de la Mesa Directiva, le informo que no es aprobado por la
mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Bien, no siendo aprobado la propuesta de la Diputada Aida Karina Banda
Iglesias, procederemos al registro de las y los Ciudadanos Diputados para
participar en asuntos generales.
Diputada Narzielly Rodríguez Calzada.
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Diputado Presidente si me lo permite, deseo participar en asuntos generales
con iniciativa. Diputada Moni Jiménez.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Elsa Amabel Landín.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Con iniciativa Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN

Iniciativa Diputada.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Iniciativa Presidente.
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Iniciativa.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Cuitláhuac Cardona.
DIPUTADO IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS
Iniciativa.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Saúl García.
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Iniciativa.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Mónica Jiménez.
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Iniciativa Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Aida Karina Banda.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Perdón Presidente. Con punto de acuerdo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Alguien más Compañeras, Compañeros.
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Tiene el uso de la palabra la Diputada Natzielly Rodríguez Calzada con
posicionamiento.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA
Muchas gracias Diputado Presidente. Con su venia
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA
Compañeras y Compañeros, el día de ayer recibí la invitación por parte de unos
vecinos del fraccionamiento Viñedos del Sur, para tender una problemática que
resultó ser igual a la que tienen los vecinos de Villa Montaña.
Resulta que la empresa constructora de Javer no quiso pagar un adeudo de
agua potable, y veolia de manera absurda distribuyo esta deuda de agua
potable entre los vecinos de dicho fraccionamiento, al igual que lo hizo en Villa
Montaña.
Lamentablemente esto lo han realizado con el consentimiento de la Comisión
de Agua Potable del Municipio de Aguascalientes, quien debiera ser quien
regula a la concesionaria, nos encontramos con que no tienen respuesta para
los vecinos, con que no tienen alternativa distinta a que los vecinos firmen un
convenio de pago de un consumo de agua que no realizaron ellos.
Entonces hacer desde esta Tribuna una exigencia a CCAPAMA para que actúe
en beneficio de las y los Ciudadanos de Aguascalientes y no en conjunto con
veolia para perjudicar el patrimonio de la gente, de los que menos tienen.
Hacer un llamado al Municipio para que tengan un sentido social, hacer el
exhorto para que no se realicen cortes de agua en estos fraccionamientos hasta
en tanto no se resuelva de manera eficiente esta problemática, tanto en los
fraccionamientos de Villa Montaña como de Viñedos del Sur. No podemos
permitir que esta circunstancia siga ocurriendo en Aguascalientes. No más
cobros indebidos por parte de veolia.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Natzielly Rodríguez.
A continuación tiene el uso de la palabra la Diputada Elsa Amabel Landín
Olivares con iniciativa.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Diputado Presidente.
Antes de pasar a mi iniciativa había levantado la voz para sumarme al
posicionamiento que está haciendo la Diputada Natzielly.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Yo también Diputado Presidente, nada más que no se me vio mi manita. Su
servidora Karina Banda.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Tenemos que ser muy claros en ese sentido, todos los días veolia genera actos
de corrupción en contra de la ciudadanía, se ha convertido en el primer cause
para que el Municipio pueda hacerse de recursos que no pueden tener por
otras vías, con el incumplimiento absoluto primero.- del derecho constitucional
que tienen los ciudadanos al agua. La Diputada dicen que no hagan cortes en
las colonias del oriente no. Es un delito cortar el agua porque la Constitución del
Estado garantiza como derecho humano el acceso al agua. Todos los días, todos
los ciudadanos en los últimos 4 años hemos recibido nuestros recibos con
incrementos que van a hoy en cerca del mil por ciento del consumo de agua,
recibos en donde pagaban 50, 60 o 100 pesos, se convirtieron de un mes a otro
en Recinos de 200, 400, 1000 o 2000 pesos, llegando a los 6 meses a tener
recibos que integran cuentas de 20, 30 o 50 mil pesos y después de estar
tocando puertas hay una generosidad extrema del municipio o de veolia para
hacerte un convenio y que te permita pagar el 50 por ciento de la deuda, 50
porciento de un agua que no has consumido pero que implica el mil porciento
más de lo que pagabas hace un año.
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Tenemos que ser claros y exigirle al Municipio de Aguascalientes que deje de
robar a la Ciudadanía y de cobrarnos a través de los recibos del agua sus
campañas políticas.
El ciudadano no recibe agua, la mayor parte de las colonias del oriente de la
Ciudad pasan más de 4 o 6 días a la semana sin que reciban el agua, están
siendo en todos lados excesivos los cobros y se están llevando a cabo cortes
que son inconstitucionales. Pero además de estas condonaciones que lleva a
cabo el municipio no son en ningún momento pagos que no reciben, sino de
sus impuestos se está pagando el 100% de lo que veolia está cobrando. Es un
tremendo negocio, es una tremenda corrupción que garantiza al ayuntamiento
de Aguascalientes mantener el pago de campaña electorales a costa de la salud
y de los derechos
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputado Presidente, la Diputada está inscrita para iniciativa no para
posicionamiento.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Es, es, si me permite Diputado, yo creo que podemos continuar, había pedido la
palabra para sumarme al posicionamiento de la Diputada Natzielly.
Ya es el momento de que le pongamos nombre a las cosas, dejemos de permitir
que siga siendo veolia un espacio de corrupción y de excesos en contra de los
ciudadanos y la caja de mayor uso del ayuntamiento de Aguascalientes. Y aquí
termino mi participación y mi petición a la Diputada promovente del
posicionamiento de suma de mi nombre a ese documento.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel, si alguien más desea participar en el
debate del posicionamiento de la Diputada Natielly Rodríguez Calzada.
DIPUTADA MA. IRMA GUILLÉN BERMÚDEZ
Yo Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada Irma Guillén Bermúdez
DIPUTADA MA. IRMA GUILLÉN BERMÚDEZ
Sí, me uno también a la, para sumarme a la…
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada tiene su micrófono apagado.
DIPUTADA MA. IRMA GUILLÉN BERMÚDEZ
Con la Diputada.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada tiene su micrófono apagado.
DIPUTADA MA. IRMA GUILLÉN BERMÚDEZ
Me uno a la…bueno.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA MA. IRMA GUILLÉN BERMÚDEZ
Me uno a la propuesta de la Diputada.
Es cuánto.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Irma.
Diputada Aida Karina Banda Iglesias tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias. Con su venia.
Efectivamente en términos del Artículo 153 de la Ley Orgánica, si mal no
recuerdo, sino me auxilian con el fundamento jurídico pero así lo dice por la Ley
Orgánica, nosotros también podemos, Usted lo somete el asunto y podemos
precisamente argumentar sobre los que se nos está presentando en asuntos
generales, solamente para que shalñla el orden que siempre hemos pedido en
la, en, en las sesiones. Siendo así numero uno, me permito si me lo concede así
la promotora adherirme también a su punto de acuerdo correspondiente y
sobre todo recordarles que tenemos un punto de acuerdo de más de hace un
año y medio esperando efectivamente para dejar las especulaciones sobre el
costo que los organismos operarios del agua en los diferentes municipios están
cobrando, para que efectivamente sean los costos justos y correctos que marca
también a nivel internacional que debe ser el 3% de los ingresos de cada familia,
luego entonces estamos esperando ese punto de acuerdo que lo aprobamos
desde hace un año o año y medio para los operadores del agua.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Bien, es cierto lo que dice la Diputada Diputado Presidente, pero en ningún
momento lo ha sometido a debate u opinión, ni siquiera se ha cerrado la
participación de la Diputada. Pero bueno.
Ojala se puedan seguirlas normas (inaudible) nosotros.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Bien. Debido a que se abrió el debate del posicionamiento de la Diputada
Natzielly Rodríguez Calzada. Si alguien mas desea participar.
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De no ser así, Diputada Natzielly Rodríguez Calzada en términos del marco
normativo desea intervenir o considera suficientemente debatido el tema.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA
Muchas gracias Diputado Presidente.
Con mucho gusto recibo la sumatoria a este posicionamiento por parte de mis
Compañeras Diputadas, yo creo que es una petición por demás (Inaudible) y asi
exigimos nuevamente que cesen estos cobros indebidos, se me pasaba
comentar que hace unos días recibí por parte de una ciudadana un recibo de
casi 500 mil pesos, una ciudadana que vive en el oriente de la ciudad, ese recibo
resulta que vale más el recibo que su casa, parece irrisorio pero es lamentable
que se estén dando estas prácticas.
Entonces, agradecerles a mis Compañeras su apoyo, pero sobre todo el apoyo
para las y los ciudadanos de Aguascalientes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputado Presidente. Si les permite hablar a todos nada más.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada Elsa
Amabel Landín Olivares.
Adelante Diputada.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Diputado Presidente.
Con fundamento en el Artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en
virtud de que obra un ejemplar de la iniciativa en poder de las Legisladoras y
Legisladores presentes, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva, pregunte a
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los presentes si se autoriza la dispensa de la lectura integral para leer solamente
una síntesis.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura de la iniciativa
en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, para tal
efecto agradeceré a nuestro Compañero Primer Secretario informe a esta
Presidencia el resultado de la votación obtenida. Compañero Diputado tiene
usted el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Compañeras Diputadas y Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Favor de levantar la mano.
Pueden prender sus cámaras Compañeras y Compañeros Diputados, por favor.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva le informo que es aprobado por la
mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Primer Secretario.
Compañera Diputada Elsa Amabel tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Diputado Presidente.
En mi carácter de Diputada integrante de esta Sexagésima Legislatura, someto,
Sexagésima Cuarta, perdón, Legislatura, someto ante la recta consideración de
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esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa por la que se reforman las
fracciones II y III del artículo 67 Bis, así como las fracciones II y III del artículo 83,
se reforma la fracción XV y se adiciona una fracción XVI al artículo 79, de la Ley
de Protección a los Animales para el Estado de Aguascalientes”, al tenor de la
siguiente:
EX POSICIÓN DE MOTIVOS
Los animales de compañía forman parte de nuestra vida diaria, sin embargo, la
sociedad ha tenido que enfrentar diferentes problemas derivados del
abandono, maltrato, y descontrol en la crianza de los mismos, pues ha
desembocado en cifras que van en aumento descontrolando la cadena de
reproducción de estas especies, que trae como consecuencia el que
observemos perros o gatos en la calle en condiciones precarias e inhumanas
por no existir las…
DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL
Diputada Elsa se le apago su micrófono.
DIPUTADO SAUL GARCÍA ALONSO
Esta apagado el micrófono.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Comportamiento de los animales 11%. y
Pérdida de interés por el animal. 10%.
Por lo tanto, el implementar campañas para la esterilización, controlaría la
sobrepoblación y abandono de mascotas que actualmente afrontamos, lo que
se refleja en una realidad triste al momento de salir a las calles encontrándonos
con un sin fin de animales abandonados, incluso las asociaciones dedicadas a la
protección animal no se dan abasto ante tal demanda, dejando indefensos a
muchísimos animales de compañía que habitan las calles en búsqueda de algún
consuelo y que muchas veces pueden convertirse en un riesgo también para los
transeúntes.
Es por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa tiene por objeto:
1) Fomentar la cultura del trato digno y respetuoso, mediante el
establecimiento de campañas de esterilización gratuita y de difusión
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de información respecto a la importancia de la adopción, vacunación,
desparasitación y las consecuencias ambientales, sociales y de salud
pública del abandono de animales de compañía;
2) Establecer las sanciones correspondientes a quienes realicen acciones
de crianza, comercialización, perdón Presidente, o reproducción
clandestina.
Por lo anteriormente expuesto someto ante la recta consideración el decreto
contenido en el dictamen respectivo.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
Solicitarles de la manera más atenta a mis Compañeras y Compañeros
Diputados que enciendan sus cámaras, si son tan amables.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a los Ciudadanos
Diputados Secretarios que se sirvan proceder en términos del Artículo 153,
fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, debiendo
turnarse a la Comisión competente para los efectos legales conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz el Diputado
Cuitláhuac Cardona Campos con iniciativa.
Adelante Diputado.
DIPUTADO IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS
Muchas gracias Diputado Presidente.
Compañeras y Compañeros Legisladores.
Frente al cumulo de personas contagiadas y fallecidas
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Cuitláhuac
DIPUTADO IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS
Sí.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Tiene apagado su micrófono.
DIPUTADO IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS
No, esta prendido.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUÁREZ
La Diputada Irma lo tiene encendido.
DIPUTADO IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS
Esta encendido.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado.
DIPUTADO IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS
Compañeras y Compañeros Legisladores.
Frente al cúmulo de personas contagiadas y fallecidas, nos hemos olvidado de
otro aspecto importante de la pandemia, me refiero a las secuelas que deja a
quienes logran superar la enfermedad.
Como se ha dicho, este agente patógeno pertenece a la familia de los virus
denominados corona. La denominación obedece a que presentan
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prolongaciones precisamente a manera de una corona, característica que le
confiere una amplia capacidad de contagio. Aunque hay otros en la misma
familia con mayor poder destructor el SARS COV-2 ha causado estragos en
México, ello se debe a que sus efectos se amplían con motivo de la deficiente
salud que veníamos arrastrando.
El virus produce mayores daños en las personas que presentan padecimientos
en particular crónicos derivados del sobre peso y la obesidad, me refiero a la
diabetes, la presión sanguínea alta y otra alta gama de padecimientos
asociados.
Cuando las personas requieren de mayor atención en particular de auxilio a
través de dispositivos para al oxigenación es frecuente que se presentes
secuelas, las secuelas pueden ser leves como dolor de cabeza, de los músculos
o de las articulaciones por periodos prolongados, pero también las hay graves.
Entre estas destacan las siguientes:











Limita la Función Respiratoria.
Puede Necesitar Oxígeno de por Vida.
Arritmias cardiacas.
Problemas de coagulación.
Insuficiencia cardiaca complicada.
Miocarditis (inflamación de la capa media del corazón).
Lesión renal.
Accidentes cerebrovasculares.
Convulsiones por falta de oxígeno.
Pérdida de olfato y del sentido del gusto.

Se sabe que numerosos casos aquí en Aguascalientes de personas que fueron
dados de alta del COVID-19, pero que en una semanas o meses tuvieron que
volver a ser internados y eventualmente perdieron la vida por las
complicaciones que les dejó la enfermedad.
Es importante también mencionar ese este virus afecta particularmente la
situación emocional de las personas, el estudio y monitoreo llevado a cabo
alrededor del mundo demuestra que son muchas las personas que caen en una
situación de depresión aguda. Por ello las obligaciones en materia de derechos
humanos provenientes del derecho internacional se traduce en que el Congreso
del Estado se encuentra en el deber de expedir medidas legislativas.

Versión Estenográfica, Cuarta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

El derecho de protección a la salud reconocido en el artículo 4° Constitucional
debe de adecuarse para proteger a las personas que presenten secuelas del
COVID-19, en consecuencia, en justicia y equidad me permito proponer un
proyecto de decreto.
La finalidad es que se establezca con claridad que las personas tienen derecho a
recibir atención médica integral, la misma va desde disfrutar de médicos que
practiquen los diagnósticos, tener derecho a que se realicen todos los estudios
especializados que se requieran. De no contar el sistema estatal con el equipo
correspondiente, que el paciente tenga derecho a la subrogación de los
servicios desde luego sin costo.
Igualmente derecho a hospitalización y cuidados intensivos, y en especial del
alto índice de suicidios que se registran en Aguascalientes, se pide también
atención especializada en el ámbito de la salud mental.
Por su atención muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Cuitláhuac Cardona Campos.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a los Ciudadanos
Diputados Secretarios que se sirvan proceder en términos del Artículo 153,
fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, debiendo
turnarse a la Comisión competente para los efectos legales conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz el Diputado
Saúl García Alonso.
DIPUTADO SAUL GARCÍA ALONSO
Muchas gracias.
El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas
de salud pública y el desarrollo. Socioeconómico, pero también constituye un
reto para la sociedad que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud
y la capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación
social y su seguridad.
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El cambio demográfico de México obliga a conocer que la realidad del anciano
representa un desafío continuo de necesidades múltiples, y de a la vez requiere
de una comprensión completa de las obligaciones básicas y elementales hacia
este grupo. Un aspecto que no debe ser dejar pasar es el relativo por la
situación de maltrato al que se enfrentan algunos adultos mayores en México y
desafortunadamente también en Aguascalientes, en donde la violencia se ejerce
por las familiares, vecinos o desconocidos, con o sin intención de hacerlo y
puede darse dentro de la familia, en la comunidad o parte de las instituciones.
La violencia contra las personas adultas mayores fue una de las últimas en ser
reconocida y actualmente se ha convertido en un serio problema social y de
salud pública. Una de las formas que más prevalecen en los adultos mayores es
el abandono, por ello se considera necesario adicionar en la Ley para la
Protección Especial de los Adultos Mayores del Estado de Aguascalientes, la
definición de lo que se debe considerar como tal, para identificar con claridad
las conductas que se apeguen a esta figura y con ello determinar la
responsabilidad de quienes tienen la obligación del cuidado de los adultos
mayores y se robustezcan las políticas de prevención y atención que deben
brindarse a dicho sector.
Por ello, también se propone que las instituciones públicas y privadas, casas
hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención a las
personas adultas mayores, ajusten su funcionamiento a lo dispuesto por las
Normas Oficiales Mexicanas, Normas Técnicas y los reglamentos que se expidan
para en este efecto, con la finalidad de otorgar un servicio o atención apegada a
la legalidad y el respeto a los derechos humanos de las personas de la tercera
edad. Con ello se mejorará el actuar de dichas instituciones y se garantizará el
bienestar de los adultos mayores, estableciendo sanciones para quien incumpla
dichas disposiciones.
Otro aspecto importante que se propone, es lo relacionado con los mecanismos
para el cumplimiento de la aplicación y seguimiento de políticas públicas
implementadas para adultos mayores, como lo es la denuncia ciudadana, con la
finalidad de que toda persona, grupo social, organizaciones no
gubernamentales, asociaciones o sociedades, tenga la posibilidad de denunciar
ante los órganos competentes, todo hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daño o afectación a los derechos y garantías que establece la
Ley, para que sean atendidos por la autoridad competente y se deslinden
responsabilidades, y en su caso sanciones para quienes les provoque dichos
daños.
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Las anteriores propuestas se hacen por considerar que todas las acciones
diseñadas para fomentar el respeto hacia la población adulta mayor, así como
las políticas públicas que se desarrollen para su protección, atención y mejora
en la calidad de vida, deben estar previstas en la Ley para que en la Protección
Especial de los Adultos Mayores del Estado de Aguascalientes, pues las
personas mayores tienen derecho a que se les brinde todas las herramientas
que les permitan fortalecerse como sujetos de derecho y mejorar su calidad de
vida.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Saúl García Alonso.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a los Ciudadanos
Diputados Secretarios que se sirvan proceder en términos del Artículo 153,
fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, debiendo
turnarse a la Comisión competente para los efectos legales conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada
Mónica Jiménez con iniciativa. Adelante Diputada.

DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Gracias Diputado Presidente. Con su permiso.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
El régimen de responsabilidades administrativas es un aspecto del Derecho
Administrativo que ha venido cobrando enorme relevancia en los últimos años,
en ocasión de la exigencia ciudadana, cada vez más contundente, de que se
prevenga y se combata adecuadamente la corrupción gubernamental.
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Con el propósito de atender esta razonable preocupación ciudadana, se han
venido haciendo esfuerzos principalmente de carácter legislativo que, en mayor
o menor medida, ha contribuido a prevenir, contener y sancionar el fenómeno
de la corrupción. Sin embargo, no cabe duda de que en general, el marco
jurídico a este respecto ha quedado a deber. Es evidente que no ha cumplido
con su cometido de frenar y erradicar la corrupción gubernamental en nuestro
país.
Ante esta realidad, recientemente se hizo un esfuerzo legislativo importante
para dar, ahora sí, una atención puntual a este fenómeno. Bajo esta lógica, se
echó a andar el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que implicó no sólo la
reforma constitucional de mayo de 2015, y las reformas a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
la República y al Código Penal Federal, sino también y sobre todo, la expedición
de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley Orgánica del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, así como la nueva Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
El sistema vigente de responsabilidades de servidores públicos trae la novedad
de la responsabilidad administrativa. Fue muy loable el esfuerzo que se realizó
para la creación e implementación del nuevo, del nuevo sistema de
responsabilidades oficiales, hacia el año 2002, el 13 de marzo, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos. Aguascalientes no fue la excepción
pues también emitió su Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes, publicada en el Número Extraordinario del Periódico Oficial del
Estado de Aguascalientes, el martes 1 de agosto de 2017, mediante decreto
124, con lo que implementa su nuevo régimen de responsabilidad de los
servidores públicos.
Es así que en México, a nivel constitucional, se establece que los servidores
públicos en el desempeño de sus funciones pueden incurrir en
responsabilidades de carácter civil, administrativo, político y penal, por su parte,
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, contempla en su artículo
73 que todos los servidores públicos con responsabilidades por violaciones a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las leyes federales, a
esta Constitución y a las leyes que de ella emanen, así como por el manejo
indebido de fondos y recursos del Estado y de los Municipios, de los delitos del
orden común que cometan durante el tiempo de su encargo, así como en
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actividades administrativas irregulares, en que incurran en el ejercicio de sus
cargos, y estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir la verdad, su
declaración patrimonial, de intereses y fiscal ante las autoridades competentes,
en los términos que determine la ley.
No obstante, el referido numeral, así como el artículo 74 párrafo quinto del
mismo ordenamiento, continúan con la denominación de la Ley de
Responsabilidades de los servidores públicos, lo cual es incongruente con la
vigente Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes,
por lo que se hace necesario actualizar la denominación de la norma aplicable,
con la finalidad de garantizar la certeza y seguridad jurídica tanto a los sujetos
de la ley, como a los destinatarios de la misma y abonar a la aplicación correcta
de la ley.
Por ello, mi propuesta de reforma a los artículos 73 y 74 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Mónica Jiménez.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a los Ciudadanos
Diputados Secretarios que se sirvan proceder en términos del Artículo 153,
fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, debiendo
turnarse a la Comisión competente para los efectos legales conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada
Aida Karina Banda Iglesias con Punto de acuerdo.
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias y con la venia de la Presidencia, mis Compañeras y
Compañeros Legisladores, así como del honorable público que nos acompañan
por las redes digitales.
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Siendo así y toda vez que obra una copia del ejemplar del punto de acuerdo a
presentar, le solicito que en términos del artículo 129 fracción III del Reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado se me dispense la lectura de
la misma, solamente para comentar de que se trata el punto de acuerdo que hoy
presento.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura de la iniciativa
en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, para tal
efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Segunda Secretaria informe a
esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Compañeros les pedimos prender su cámara y estar conectados parea poder
tomar la votación que nos indica el Presidente.
Aquellos que estén a favor de la petición que ha hecho la Presidencia de esta
Mesa, manifestarlo levantando la mano.
Pedirles Compañeros Diputados y Compañeras Diputadas que se conecten a su
cámara.
Aprobado por mayoría de los presentes. Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Compañera Diputada tiene usted el uso de la palabra.
Diputada Aida Karina Banda Iglesias tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Ah perdón, Diputado Presidente pensé que tenía el micrófono prendido.
Le piso una disculpa.
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La de la voz así como el Diputado Sergio Augusto López Ramírez, en términos
del artículo 27 y 30 en su fracción primera de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes. Me permito comentarles la presentación de este punto de
acuerdo que versa sobre lo siguiente:
Los incendios forestales son fuegos fuera de control en un área natural como
bosques, pastizales o praderas, a menudo comienzan inadvertidos se propagan
rápidamente y pueden dañar recursos naturales destruir hogares Y amenazar la
seguridad de la población y de los bomberos. Los seres humanos causan la
mayoría de los incendios forestales. Pueden ocurrir por accidente como cuando
las personas no prestan atención a una fogata, queman escombros o son
descuidados al tirar las colillas de los cigarros, también pueden provocarse a
propósito a lo que se llama incendio premeditado intencionado.
Los rayos también pueden causar incendios forestales Estos son más comunes
cuando las condiciones son secas ya que los vientos fuertes pueden hacer que
avancen más rápidamente, lo cual en el Estado está sucediendo.
En lo que va del año se han registrado 1,684 incendios forestales en 28
entidades federativas afectando una superficie de más, de perdón, de casi
30,000 hectáreas de esta superficie el 93% corresponde a vegetación en los
estratos herbáceo y arbustivo y el 7% solamente a los árboles.
Con la llegada de la temporada calurosa en México, en todo el país han
padecido daños colaterales en relación con este fenómeno meteorológico
sequías, incendios y baja calidad del aire por las partículas expedidas son
algunas de las consecuencias presentadas en lo que va de marzo.
Recientemente en Aguascalientes un fuerte incendio se suicitó cerca del Cerro
de la posta al norte de la capital del estado y que ha dejado como consecuencia
dos bomberos heridos, uno de gravedad y más de 100 de hectáreas de
pastizales, arbustos, huizaches y mezquites consumidos por el fuego.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes informó que
bomberos estatales municipales de Jesús María, así como del municipio de
Rincón de Romos combatieron el fuego acompañado de elementos de
Protección Civil tratando de controlar las llamas que se apreciaban a varios
kilómetros de distancia en los que la coordinación Estatal de Protección Civil
identifica como el incendio de mayores dimensiones en lo que va del año.
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Además del daño a los ecosistemas, y esto es muy importante queridos
Compañeros, la flora y fauna local de los incendios forestales ocasionan una
gran contaminación en el aire. En estos delicados tiempos de pandemia en
donde la salud de la población está comprometida como lo acaba de exponer
precisamente nuestro compañero Cuitláhuac sobre todo a causa de
enfermedades respiratorias, la relación de la contaminación atmosférica con
muertes por COVID-19 es un tema que mantiene la alerta a todos los
investigadores. Estudios sugieren que la exposición a contaminación del aire
durante un largo plazo puede estar relacionada Con el 15% de los fallecimientos
atribuibles al COVID-19 en todo el mundo.
Los investigadores procedentes de Alemania y Chipre analizaron datos de salud
y enfermedades de Estados Unidos y China, el estudio revela y se ha publicado
en la revista cardiovascular research y vincula la contaminación del aire, COVID19 y el SARS.
Otro equipo de investigadores de Harvard nos ha publicado y nos dice que los
científicos han analizado 3,000 condados de Estados Unidos que abarcan el
98% de la población del país y concluyen lo siguiente: y es donde les pido
precisamente que nos unamos Precisamente en este punto de acuerdo la mala
calidad del aire es un factor que agrava el riesgo de muerte por COVID-19 por
lo tanto en la oficina regional para Europa de la Organización Mundial de la
Salud la OMS has mencionado que la contaminación del aire empeora el
pronóstico del COVID-19 y aprovecha la ocasión para reclamar a los países
europeos que siguen en el esfuerzo de reducir la emisión de contaminantes y
garantizar la calidad del aire.
Las zonas forestales son imprescindibles para la vida del planeta por ser parte
fundamental de los ciclos de producción y distribución del agua, purifican el aire
que respiramos al capturar dióxido de carbono y liberan el oxígeno, también
regula la temperatura y la humanidad, y la humedad, de ahí la importancia de
que no sucedan y prevenir los incendios forestales.
Con la finalidad de tomar las providencias necesarias y realizar acciones de
coordinación y enlace así como de disponer estrategias de forma conjunta
mejorar la participación interinstitucional con instancias federales, estatales,
municipales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles,
propietarios de asociaciones regionales y locales forestales, centros de
enseñanza, investigación y la ciudadanía en general en el ámbito de la
prevención de tensión, combate y extinción de incendios se instaló por ley el
consejo Estatal y el comité Estatal de emergencias. Donde precisamente se
elabora el programa que pretende prevenir esta clase de incendios, así pues
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este consejo este consejo deberá de sesionar de forma regular y más en estos
tiempos de sequía.
De esta forma dicho consejo esto obligado a crear un programa para prevenir y
un protocolo de acción ante estos siniestros. El programa de incendios
forestales tiene como objetivo principal prevenir e informar a la sociedad en
general cómo prevenir todo desastre forestal que afecta el eco sistema con el
que contamos en el Estado, así como también concientizar de los beneficios que
nos puede proporcionar la naturaleza otro de los objetivos es proteger en forma
principal todas las hectáreas en donde históricamente se tienen problemática
de ocurrencia de incendios.
Por lo anteriormente expuesto, por lo tanto, disculpen ustedes también son muy
importante este punto, mantener actualizado este programa y si no se tiene que
contar con un programa, plano o protocolo para definir una estrategia a nivel
Estatal que incida en una mejora de manejo de estos siniestros involucrando a
los diferentes niveles de gobierno, productores rurales y la sociedad en
conjunto.
Por lo anteriormente expuesto, preocupados por el medio ambiente de nuestro
Estado y sobre todo en estos tiempos de COVID-19 y de nuestra población, los
Legisladores abajo firmantes ponemos ante la recta consideración de esta
Soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Artículo primero, perdón, Único.- El Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, exhorta de manera respetuosa al consejo Estatal de Protección
Civil a qué sesiones de manera ordinaria invitando a dicha sesión al titular de la
Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, ya que no formaba
parte del consejo que hace el programa por eso se extiende la invitación y que
juntos actualicen su programa Estatal de prevención e investigación de
incendios en concordancia con el programa Nacional de prevención de
incendios forestales, el cual deberá contar con un protocolo de acción ante
dicho siniestros.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
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En virtud del punto de acuerdo que nos ha dado a conocer, solicito a los
Ciudadanos Diputados Secretarios de la Mesa Directiva que se sirvan proceder
en términos del Artículo 153, fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo.
No habiendo registros para participar en Asuntos generales. Ninguno.
Perdón.
Toda vez que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo conforme el
citatorio correspondiente, remitido por la Secretaría General del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, en este Salón de Sesiones “Soberana
Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto Oficial del Poder
Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta Presidencia les
indique.
En seguida, siendo las12 horas con 55 minutos del jueves 25 de marzo del año
2021, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
QUINTA SESION ORDINARIA
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
30 DE MARZO DE 2021
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputadas y Legisladores que conforman la Sexagésima Cuarta Legislatura, les
solicito de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar sus respectivos
lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente Sesión
Ordinaria.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público que amablemente nos acompaña a través de la página oficial de
internet del Honorable Congreso del Estado.
Público en general, que amablemente nos sigue a través de nuestras redes
sociales.
Muy buenos días a todos ustedes.
En términos del Marco Jurídico del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta al Ciudadano Diputado Secretario Salvador Pérez Sánchez, pase lista de
asistencia, con la finalidad de verificar e informar a esta Presidencia, si está
cubierto el quórum de Ley correspondiente.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Señor Presidente Buenos días a todas y a todos.
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… (Inaudible);
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… (Inaudible);
Rosa Ysela Arias Villegas… Presente;
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Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leós… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… Presente;
María Guadalupe Casas Llamas… presente;
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Secretario Diputado Presente. Una disculpa tenia fallas en el micrófono.
DIPUTADA PROSECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Si Diputada ya registramos su asistencia. Aida Karina Banda Iglesias.
Verónica De Luna Prieto… (Inaudible);
Saúl García Alonso… Presente;
Juan Manuel Gómez Morales… Presente;
Alejandro González Dávila… Presente;
Ma. Guadalupe Guerrero Delgado… (Inaudible);
María Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… Presente;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… Presente;
Elsa Amabel Landín Olivares… Presente;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Sergio Augusto López Ramírez… Presente;
Gracias Diputado.
Abdel Alejandro Luévano Núñez… Presente Compañero;
Liliana Noriega Suárez… Presente;
Érica Palomino Bernal… Presente;
El de la voz Salvador Pérez Sánchez…Presente;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… Presente;
Jorge Saucedo Gaytán… Presente Diputado;
Alejandro Serrano Almanza… Presente;
Gracias Diputado.
Mario Armando Valdez Herrera… Presente;
Julio César Velasco López… (Inaudible);
Julio Cesar Velasco López… (Inaudible);
Verónica de Luna Prieto… (Inaudible);
María Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
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Diputado Presidente le informo que si existe el quórum legal de Ley para iniciar
con los trabajos de la presente sesión ordinaria.
DIPUTADA MARIA IRMA GUILLEN BERMÚDEZ
Disculpe pero estaba teniendo problemas con el equipo para que tomen en
cuenta mi participación.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Secretario.
En virtud del Acuerdo Legislativo por el que se autoriza la celebración de
sesiones virtuales del Pleno Legislativo, del Segundo Período Ordinario de
Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, me permito solicitar a las Ciudadanas Diputadas y Legisladores
se sirvan manifestar si aprueban que la presente Sesión Ordinaria del 30 de
marzo del año 2021, sea desarrollada con el carácter de virtual, para tal fin,
solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria, Elsa Amabel Landín
Olivares, dé cuenta a esta Presidencia del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Con su permiso Señor Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes que en votación
económica sirvan manifestarse si están de acuerdo con el presente, de acuerdo
que la presente sesión ordinaria del 30 de marzo del año 2021 sea desarrollada
con carácter virtual.
Por favor hacerlo levantado la mano.
Le informo Presidente que la propuesta ha sido aprobada por la Mayoría de los
presentes.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, y aprobado
por el Pleno Legislativo, la presente Sesión Ordinaria del 30 de marzo de 2021,
sea desarrollada con el carácter de virtual.
“Se Declaran abiertos los trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria,
se estima aperturado el medio de comunicación digital respectivo, el mismo se
Declara Recinto Oficial del Poder Legislativo, en términos del Artículo 9°
(Noveno) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.”
Establecido lo anterior, someto ante la recta consideración de las Diputadas y
Legisladores que integran la Sexagésima Cuarta Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I.

(Primero) Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la
Sesión Ordinaria anterior, celebrada el jueves 25 de
marzo de 2021.

II.

(Segundo) Asuntos en Cartera.

III.

(Tercero) Dictamen de la Comisión de Familia y Derechos
de la Niñez, que resuelve la Iniciativa por la que se
Reforma el Artículo 6, se Adicionan las Fracciones XVIII
(Décimo Octavo) y XIX (Décimo Noveno) y se recorren las
subsecuentes del Artículo 13, se Reforma el Artículo 19, y
se Reforma el Primer Párrafo del Artículo 20 de la Ley del
Sistema Estatal de Asistencia Social y de Integración
Familiar, presentada por el Ciudadano Diputado Jorge
Saucedo Gaytán, integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática.

IV.

(Cuarto) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social,
que resuelve la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la
cual se Reforma el Artículo 10 de la Ley de Fomento a las
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Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado
Salvador Pérez Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido
de la Revolución Democrática.
V.

(Quinto) Dictamen de la Comisión de Servidores Púbicos,
que resuelve la Iniciativa por la que se Reforma la
Fracción V (Quinta) del Artículo 2° (Segundo) del Estatuto
Jurídico de los Trabajadores al Servicios de los Gobiernos
del Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos
Constitucionales
Autónomos
y
Organismos
Descentralizados, presentada por la Ciudadana Diputada
Elsa Amabel Landín Olivares, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

VI.

(Sexto) Punto de Acuerdo presentado por los Ciudadanos
Diputados Aida Karina Banda Iglesias y Sergio Augusto
López Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde
Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, en el
sentido de exhortar al Consejo Estatal de Protección Civil
a que actualice el Programa Estatal de Prevención e
Investigación de Incendios.

VII.

(Séptimo) Asuntos Generales.

VIII.

(Octavo) Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura.

IX.

(Noveno) Clausura de los Trabajos de la Sesión.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar si aprueban
los puntos del Orden del Día, para tal fin, solicito a la Ciudadana Diputada
Segunda Secretaria, Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta a esta Presidencia
del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañera y Compañeros Legisladores, les solicito manifestar si están de
acuerdo con el Orden del Día que les ha sido presentado; de serlo así
manifestarlo levantando la mano.
Le informo Presidente que este se ha aprobado por Unanimidad de los
presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Una vez que ha sido aprobado el Orden del Día y con la finalidad de dar pleno
cumplimiento al primer punto, solicito al Ciudadano Diputado Secretario,
Salvador Pérez Sánchez, se sirva dar lectura al Acta de la Sesión anterior,
celebrada el jueves 25 de marzo de 2021.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Justifico la asistencia de la Diputada Verónica de Luna Prieto, justifico también la
asistencia de María Irma Guillen Bermúdez y Julio Cesar Velasco López tengo
dudas ahí creo que ahí hubo problemas ahí con la comunicación del equipo.
DIPUTADO JULIO CESAR VELASCO LÓPEZ
Si, si tenía problemas pero si, si estoy por aquí. Si estoy presente.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BA
Tome mi asistencia por favor.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Señor Presidente justifico la asistencia de estas tres Diputados. Verónica de Luna
Prieto, María Irma Guillen Bermúdez y Julio Cesar Velasco López.
DIPUTADO JULIO CESAR VELASCO LÓPEZ
No y presente (Inaudible).
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Secretario.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente, solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión anterior, celebrada el 25 de marzo del año 2021, toda vez que obra un
ejemplar de la misma en poder de cada uno de las y los diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestra compañero Diputado
Secretario, solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación
económica, si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del Acta, con la
finalidad de sólo proceder a la votación de su contenido, para tal efecto, solicito
al Ciudadano Diputado Secretario Salvador Pérez Sánchez, se sirva comunicar a
esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Compañero Diputado, puede proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con el permiso de la Presidencia.
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan a manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral
del Acta de Referencia. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva:
La dispensa que se solicita, ha sido aprobada por la Mayoría de las y los
integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Secretario
Honorable Asamblea Legislativa, toda vez que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del Acta de la Sesión anterior, en votación económica
sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito
al Ciudadano Diputado Secretario Salvador Pérez Sánchez, nos dé a conocer el
resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañero Diputado.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban el contenido del Acta de Referencia
Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva:
El contenido del acta que se nos ha dado a conocer, es aprobado por la Mayoría
de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Secretario.
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión
anterior, solicito a los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, se sirvan
remitirlo al Libro de Actas de la Sexagésima Cuarta Legislatura, para los efectos
de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Sexagésima Cuarta Legislatura, les solicito al Secretario y a la Secretaria de
esta Mesa Directiva, tengan la amabilidad de presentar ante esta Soberanía, el
contenido de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Compañera y Compañero Diputado, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente, de la mesa, de la manera más atenta solicito la dispensa
de la lectura integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar
de los mismos en poder cada uno de las Diputadas y Legisladores presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo, cuentan
con un ejemplar de dichos Asuntos en Cartera, someto ante la recta
consideración de esta Respetable Asamblea Legislativa, se sirvan comunicar a
esta Presidencia en votación económica, si aprueban la dispensa integral de su
lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal efecto solicito a
la Ciudadana Diputada Secretaria Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta del
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
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Siguiendo las indicaciones del Presidente; Ciudadanas Diputadas Señores
Legisladores, solicito a ustedes en votación económica se sirvan manifestar si
aprueban la dispensa de la Lectura Integral de los Asuntos en Cartera.
Por favor levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por la Mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias compañera Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden continuar con los asuntos en cartera
compañera y compañero Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron
los siguientes asuntos:
1. Iniciativa por la que se Expide la Ley de Fomento a la Actividad
Artesanal para el Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto de los Partidos
Movimiento de Regeneración Nacional y Encuentro Social.
2. Iniciativa por la que se expide la Ley del Centro de
Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Contador Público Martin Orozco
Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de
Aguascalientes.
3. Oficio firmado por el Ciudadano Diputado Juan Manuel
Gómez Morales, por medio del cual informa a esta Soberanía
la integración de Comisiones en su Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
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Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADA ELSA LUCIA ARMENDARIZ SILVA
Presidente si es posible le pido que registre mi asistencia.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Igualmente Presidente. Gustavo Báez.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Informo a la Sexagésima Cuarta Legislatura, que, en esta Secretaría a mi cargo,
se recibieron los siguientes asuntos:
4. Oficio firmado por el Ciudadano Diputado Gustavo Alberto
Báez Leós, por medio del cual informa a esta Soberanía la
integración de Comisiones en su Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática.
5. Oficio firmado por la Lic. Gabriela Espinosa Castorena,
Presidenta del Consejo de la Judicatura Estatal, por medio del
cual informa a esta Soberanía que fue aprobado por
unanimidad la ratificación del Maestro Juan Manuel Ponce
Sánchez como Magistrado Numerario del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado de Aguascalientes,
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañera Secretaria y Compañero Secretario Diputados.
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, solicito
de la manera más atenta a los Secretarios de esta Mesa Directiva, tomen nota
de los acuerdos siguientes:
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1. En lo concerniente a la Iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a
las Secretarias de la Mesa Directiva, sean turnadas, sea turnada a las
Comisión a las comisiones Ordinarias competentes, para los efectos
constitucionales a que haya lugar.
2. En cuanto a los oficios firmados por los Ciudadanos Diputados Juan
Manuel Gómez Morales y Gustavo Alberto Báez Leós, sírvanse a proceder
en términos del Marco Legal Legislativo, que rige a esta Soberanía.
3. Oficio firmado por la Lic. Gabriela Espinosa Castorena, Presidenta del
Consejo de la Judicatura Estatal, procédase en términos de Ley
Compañera y Compañero Diputados Secretarios de la Mesa Directiva,
agradecemos a ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada Aida
Karina Banda Iglesias, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Familia y Derechos de la Niñez, que resuelve la Iniciativa por la
que se Reforma el Artículo 6, se Adicionan las Fracciones XVIII (Décima Octava)
y XIX (Décima Novena) y se recorren las subsecuentes del Artículo 13, se
Reforma el Artículo 19, y se Reforma el Primer Párrafo del Artículo 20 de la Ley
del Sistema Estatal de Asistencia Social y de Integración Familiar, presentada
por el Ciudadano Diputado Jorge Saucedo Gaytán, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias Presidente y con la venia de los aquí presentes, bueno,
bueno…
Si se me escucha perdón Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchas gracias.
Muy buen. Con su permiso.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a mis compañeros Ciudadanos
Diputados si se autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que
se lea solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias.
Ciudadanas Diputadas Señores Legisladores solicito a ustedes que en votación
económica manifestar si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por Mayoría de los presentes.

Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

DIPUTADO PRESIDENTE
JORTE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias compañera Diputada.
Compañera Diputada Aida Karina Banda Iglesias tiene usted el uso de la
palabra.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchas gracias Presidente.
A la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez, le fue turnada para su
estudio y dictaminación correspondiente la Iniciativa por la que se reforma el
artículo 6, se adicionan las fracciones XVIII (Décima Octava) y XIX (Décima
Novena) y se recorren las subsecuentes del artículo 13, se modifica el artículo 19
y se modifican del primer párrafo del artículo 20 de la Ley del Sistema Estatal de
Asistencia Social y de Integración Familiar, presentada por el ciudadano Jorge
Saucedo Gaytán, Diputado integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa consiste en que se establezcan como servicios básicos
en materia de asistencia social, la implementación de albergues o centros de
asistencia social para el caso de emergencia sanitaria o pandemias que
implique riesgo en la salud de las familias; y la atención en albergues a
personas en estado de vulnerabilidad que implique riesgo en su vida o en su
salud por causas de desastres naturales.
En México y en Aguascalientes no han sido la excepción en el contagio del
SARS-COV 2 Covid 19 o denominado Coronavirus ya que a la fecha de
elaboración de la presente Iniciativa en Aguascalientes se han detectado al 7 de
Junio del 2020, 7645 casos de los cuales han resultado 5864 casos negativos,
Confirmados 1486, 612 pacientes recuperados, 295 casos sospechosos y
lamentablemente 58 decesos, número que día a día aumentará la estadística,
sin embargo, es de reconocer que la laborar que el Instituto de Salud del
Estado de Aguascalientes, en coordinación con las instancias federales de salud
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en el Estado ha sido efectiva y ha contenido el avance de mayor número de
casos.
De la misma manera en la reforma se contempla la atención por parte de los
tres niveles de Gobierno en casos de desastres naturales llamados así a una
serie de fenómenos de la naturaleza de gran intensidad que ponen en peligro
la vida humana. Los desastres naturales solo reciben este nombre cuando un
fenómeno afecta sensiblemente a una población en condiciones de
vulnerabilidad.
Por lo expuesto, sometemos, ante la recta consideración de este Honorable
Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman y se Adicionan diversas disposiciones de la
Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social y de Integración Familiar.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
COMISIÓN DE FAMILIA Y DERECHOS DE LA NIÑEZ
DIPUTADO PRESIDENTE
JORTE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Diputado Alejandro González a favor o en contra… a favor;
Diputada Guadalupe Guerrero a favor o en contra… a favor;
Diputada Aida Karina Banda a favor o en contra… a favor por favor;
El de la voz Diputado Jorge Saucedo… a favor:
Tiene el uso de la palabra el Diputado Alejandro González.
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DIPUTADO ALEJANDRO GONZALEZ DÁVILA
Muchas gracias buenos días.
Con su venia Diputado Presidente.
Los tiempos nos exigen adaptarnos a las circunstancias derivadas de las de las
situaciones que se viven en nuestro Estado, País y en el mundo como ejemplo el
cambio climático las catástrofes naturales o las pandemias. Ósea este dictamen
que se nos presenta lleva un tema muy importante en materia de asistencia
social ya que si bien es cierto es un tema que los Gobiernos atienden cuando
ocurren eventos que provocan desastres como lo son una emergencia sanitaria.
También es cierto que en esta Ley que hoy se pretende reformar no estaba
prevista esta hipótesis a pesar de tener estrecha relación con el Sistema Estatal
de Salud. Es por eso que la considero pertinente y adecuada para
complementar el marco normativo en el tema de asistencia social.
Por lo anterior, los exhorto votemos a favor del presente dictamen.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORTE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Alejandro González.
Tiene el uso de la palabra la Diputada Guadalupe Guerrero.
DIPUTADA MARIA GUADALUPE GUERRERO DELGADO
Con su venia Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORTE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
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DIPUTADA MARIA GUADALUPE GUERRERO DELGADO
Compañeros Diputados y Diputadas el día de hoy solicito votemos a favor del
dictamen que nos ocupa, el cual busca establecer expresamente la
implementación y atención de albergues y centros de asistencia social, para
emergencias sanitarias o pandemias que impliquen riesgos a la salud de las
familias.
Como sabemos estamos insertos dentro de una pandemia provocada por el
virus SARS COV-2 fenómeno sanitario que obliga al Grupo Parlamentario del
PAN Y PRD a buscar alternativas que brinden a la población vulnerable espacios
que ofrezcan alimentación y refugio, esta estrategia se ofrece como un
escenario vital de vital importancia en la mitigación de los efectos de la
pandemia, me preocupan las familias de mi Estado, me preocupa que la
sociedad ante la pandemia se vea amenazada y que aparte de combatir
físicamente los efectos de la enfermedad tenga que luchar por su sobrevivencia
y la de sus hijos.
Definitivamente una persona contagiada lo único que debe buscar es luchar por
su salud, por lo tanto el Estado de manera solidaria debe asumir un papel activo
y cubrir de manera solidaria las necesidades básicas de alimentación y refugio,
de la población por motivos sanitarios que se vean afectados.
Cierto es que todos estamos expuestos a los efectos de esta pandemia pero si
no tomamos medidas que satisfagan las necesidades básicas de la población,
definitivamente seriamos cómplices de la pandemia en seguir afectando a las
familias de nuestra entidad.
Yo los invito a seguir asumiendo con responsabilidad las obligaciones emitidas
por el sector salud en caso de prevención del contacto además de no bajar la
guardia pero confiados de que el Gobierno del Estado y los Municipios
aportaran un esfuerzo extraordinario en favor de cada una de las familias de
nuestro Estado.
Les repito somos garantes de proteger a la población y permitir las condiciones
básicas que permitan sobrevivir esta etapa de pandemia. Por nuestra votación
será decisiva en el respaldo de los esfuerzos asumidos por el gobierno a través
del sistema del Desarrollo Integral de la Familia.
Es cuánto.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORTE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada María Guadalupe Guerrero.
Tiene el uso de la voz la Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Se le corto Diputado Presidente. Voy yo
DIPUTADO PRESIDENTE
JORTE SAUCEDO GAYTÁN
Tiene el uso de la voz la Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias, con su venia de la Presidencia, así como de los miembros
de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros legisladores, así como
todo el público que nos sigue por las redes oficiales para precisamente estar
enterado del (Inaudible) legislativo.
En este tenor y como bien sabemos en el mundo, en México, en Aguascalientes
no ha sido la excepción del contagio del COVID 19, denominado coronavirus.
Sin embargo esta situación de riesgo sanitario ha sido novedosa en todo el
mundo y no cuenta todavía con vacunas al cien por ciento efectivas o que ya
tengamos un ámbito de aplicación con los efectos secundarios.
Sin embargo sabemos que esta pandemia ha trastocado pues (Inaudible) a los
sistemas de salud, pero no debemos de desconocer que la base del deterioro
también que se ha hecho a nuestro entorno ecológico que también es motivo
por favor muy grave mas es esta época de incendios forestales, para las
personas que están enfermas o bien que pueden contagiarse o si están saliendo
en una terapia suplementaria de oxigeno pueden contagiarse hasta un 15% más
por eso es muy importante la reforma que se contempla por la atención que
debemos de tener con las familias, con los ciudadanos este y la ayuda que se
debe de dar de los tres niveles de gobierno para esos desastres y pandemias
naturales.
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Tener un centro donde se les pueda acoger, donde se les pueda brindar los
servicios y evitar los contagios es básicos en estas situaciones, es muy sensible
en la Ley debe de existir estas certezas jurídicas para que se realicen las políticas
públicas encaminadas a proteger a los ciudadanos, a sus familias en el ámbito
que nos está aconteciendo en el estado y más en este 2021 con los cambios
climáticos, donde sencillamente debemos más consecuencias de esta
pandemia.
La propuesta debe ser considerada por lo tanto adecuado e invito nuevamente
a mis compañeros a votarla por unanimidad, porque es un servicio básico de la
asistencia social entre el cumplimiento de sus objetivos más importantes es
brindar el techo aunque sea temporal a aquellas personas encargados de
investigar de protección o desventaja, ya que es parte importante de la
protección física que se puede brindar a las familias.
Es así que nosotros los legisladores no podemos desconocer la situación por la
que están atravesando, para que esto albergues cumplan esta función por otro
lado los centros de asistencia social son establecidos incluso pueden cubrir
mayores necesidades también de carácter ilimitado, eso también es muy; muy
importante y social que sin duda se presentan en la contingencia sanitaria y
desastres naturales y de forma más globalizada para lo cual también voy a pedir
una reserva en lo particular; y si es la pala, si es el contexto para la unidad
publica y esto hará que más ámbitos se pueden suceder y para hacer la
armonización correspondiente de la legislación del Estado.
Es cuanto Diputado Presidente. Exhortando a mis compañeros a votarla por
unanimidad.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORTE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
A continuación el de la voz procede a dar, procedo a dar mi posicionamiento.
Compañeras Diputadas, Señores Legisladores, medios de comunicación que a
la distancia dan seguimiento a los trabajos legislativos de esta soberanía.
Publico que vía remota sigue las trasmisiones de los trabajos legislativos.
Amigas y amigos todos.
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La Organización Mundial de la Salud llama pandemia a la propagación mundial
de una nueva enfermedad, se produce una pandemia de gripe cuando surge un
nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no
tienen inmunidad contra él, por lo común los virus que ha causado pandemias
con anterioridad, han provenido de virus gripales que infectan a los animales.
Sin embargo esta situación de riesgo sanitario ha sido novedosa en todo el
mundo y siendo precisos esta pandemia ha trastocado (Inaudible) a los sistemas
de salud, pero no debemos de desconocer que el avance del deterioro que
hemos hecho de nuestro entorno ecológico y con las contingencias
ambientales, no será el único mal que padeceremos.
Por ello es que se deben tomar acciones a futuro para poder actuar en
consecuencia y echar a andar los sistemas de cuidado y protección con los que
cuenta el Estado, me refiero particularmente a la asistencia social que deben
prestar los tres niveles de gobierno, por ello considero importante la
adecuación de la ley del sistema Estatal de Asistencia Social y de integración
familiar, para incluir en la misma la atención de las personas en los casos de
riesgos o emergencias sanitarias consecuencia de pandemias.
De la misma manera en la reforma se contempla la atención por parte de los tres
niveles de gobierno, en casos de desastres naturales, llamados así a una serie de
fenómenos de naturaleza de gran intensidad que ponen en peligro la vida
humana.
Los desastres naturales solo reciben este nombre cuando un fenómeno afecta
sensiblemente a una población en condiciones de vulnerabilidad, esto quiere
decir que no todos los fenómenos de la naturaleza son considerados desastres,
y no solo aquellos que tiene una incidencia para las personas, por ejemplo si un
terremoto cobra la vida de personas y/o destruye la ciudad es un desastre
natural, pero si un temblor no deja daños o víctimas que lamentar, simplemente
es un fenómeno natural.
Por ello pido a mis compañeras y compañeros a aprobar este dictamen en
congruencia y empatía para la población vulnerable y existente en nuestro
Estado, y que en su caso es la que más reciente este tipo de problemáticas de
salud, invito y hago un exhorto a la sociedad de Aguascalientes para continuar
con el cuidados y medidas de control sanitario y evitar en lo posible ese
relajamiento, a fin de que no suceda lo mismo que se dio en los meses de
diciembre y enero y los invito a quedarnos en casa.
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Es cuanto muchas gracias.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que.
Una disculpa Diputada Elsa Amabel, tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Señor Presidente.
Sin ninguna duda el tema de la existencia y sostenimiento de albergues públicos
en el Estado de Aguascalientes, es un tema que hemos dejado pasar, debemos
aplaudir la propuesta del Diputado Jorge Saucedo el día de hoy, porque es
necesario y recurrente la asistencia cuando una familia en caso de pandemia o
en caso de desastre debe de ser atendida y no hay en el Estado la suficiencia ni
operativa ni presupuestaria para llevarla a cabo.
En esta Legislatura hemos aprobado de manera sistemática y unánime la
responsabilidad y obligatoriedad como lo marca la Constitución del Estado por
garantizar la atención a la salud, la atención a la integridad y la atención a la
educación de los ciudadanos.
Hemos aprobado el programa del médico en tu casa regulado en la Ley de
Salud del Estado, hemos aprobado la existencia de los albergues para
migrantes, hombres y mujeres que dispone la Ley de protección al migrante
para el Estado de Aguascalientes, hemos aprobado desde la Legislatura pasada,
la obligatoriedad del Estado de garantizar refugios para mujeres víctimas de
violencia de género, de acuerdo a lo que contempla la Ley de Acceso a las
mujeres a una vida libre de violencia.
Hemos aprobado los bancos de alimentos que se establecen en la Ley para
evitar el desperdicio de alimentos en el Estado de Aguascalientes, y estoy cierta
que aprobaremos el día de hoy la propuesta de la existencia de albergues o
centro de asistencia social que brinden atención a todas las personas en
vulnerabilidad en espacios de contingencia sanitaria específicamente en la
pandemia.
Lo que no hemos aprobado es el presupuesto que garantice su operación, la
ejecución de las leyes que estamos llevando a cabo y la garantía de la
ciudadanía, para que estos existan, lo que propone el Diputado Saucedo es
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extraordinario y todos estamos de acuerdo con ello, la invitación es hacerlo de
la mano de presupuesto suficiente que le permita al Poder Ejecutivo, cumplir
con esta obligación.
Es cuanto ciudadano Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORTE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputado Primer
Secretario, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputada y Diputado Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Presidente.
Rosa Ysela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gracias Diputada.
Gustavo Alberto Báez Leós… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor; y registra por favor Diputado Secretario mi
asistencia;
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Si Diputada, ya la certifique hace un momento.
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DIPUTADA VERÓNICA DE LUNA PRIETO
Gracias.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… (Inaudible);
María Guadalupe Guerrero Delgado… (Inaudible)
María Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… a favor;
Gracias Diputado.
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor Diputado;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor;
El de la voz Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Diputado;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… (Inaudible);
Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADA VERÓNICA DE LUNA PRIETO
Diputado puede tomar puede tomar mi votación por favor.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
A ver voy a repetir las que se a lo mejor hubo ahí problemas con la
comunicación.
Aida Karina Banda Iglesias... a favor con una reserva en lo particular;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor, a favor;
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Mario Armando Valdez Herrera… a favor Diputado Chava;
Gracias.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que se aprueba por Unanimidad de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Yo estimado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Aida Karina Banda Iglesias, que parte es lo que se reserva en lo
particular.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Gracias la fracción XX, la fracción XX de después de centros de asistencia social
únicamente para agregar la palabra calamidad pública.
Así como el artículo XIX para que después de la palabra “en casos de”
agregamos “calamidad pública” y quedaría después continuaría “desastres o
siniestro con inundaciones terremotos, derrumbes, explosiones, incendios
contingencias sanitarias.
Lo anterior Diputado, toda vez que nos amplía la competencia del ámbito que
queremos resguardar, ya que calamidad pública se entiende cualquier
acontecimiento o fenómeno, sea de origen natural o antropogénico, es decir
ocasionado por el hombre que ocasiona daños a la comunidad, sus bienes en
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torno o cualquiera de los componentes de aquella transformado su estado
normal en un estado de emergencia y/o urgencia, de tal manera que la
estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades
esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento de los sistemas de
subsistencia alterando el orden social, la economía, los servicios públicos, la
salubridad, la salud pública, la seguridad o el ambiente de alguna zona del
Estado pudiendo ocasionar daños para la vida o la salud de las personas.
Es por eso que precisamente se dará certeza jurídica y se permite la
armonización porque la palabra calamidad pública, también aparece en el
código civil, aparece en la Ley Municipal, y en el Reglamento Municipal de
Protección Civil de Aguascalientes.
Es cuanto Diputado Presidente, se lo hago llegar si me lo permite por vía
electrónica.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la presente
propuesta, relativa a la reserva en particular, que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando el sentido de su
intervención.
Diputada Aida Karina Banda.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Es… Gracias es a favor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias solamente para que quede claro que agregamos calamidad
pública efectivamente para darle certeza y ampliar el ámbito de aplicación que
el promovente al cual felicito ampliamente, es el espíritu de su iniciativa.
Lo anterior nos da una armonía con la legislación que existe en el Estado
porque como les comentaba en el Código Civil en el artículo 858 lo menciona,
así como la Ley Municipal en casi alrededor de 5 artículos a partir del 133, así
como el Reglamento del Protección Civil.
Tener la certeza jurídica en la armonización, da precisamente certeza jurídica
para la aplicación de las políticas públicas que nacerán a consecuencia de esta
reforma.
Lógicamente y concuerdo con la Diputada que me antecedió de esta reforma
para que sea operativa se necesita hacer la reasignación presupuestaria
correspondiente que en su momento cuando la presente las personas que
generalmente han presentado pues apoyémosla y no lo dejemos en una letra
muerta.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
No habiendo registro alguno, se cierra el debate.
Acto seguido y agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutida la propuesta en lo particular, y a fin de llevar a cabo la
votación nominal en lo particular sobre la presente propuesta, solicito al Primer
Secretario, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que
la Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado respectivo.
Pueden proceder Diputada y Diputado Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Rosa Ysela Arias Villegas…a favor;
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Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leós… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… a favor Diputado Secretario;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales a favor… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor Señor Diputado;
María Guadalupe Guerrero Delgado… (Inaudible);
María Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… (Inaudible);
Compañeras y compañeros si me escuchan.
DIPUTADA MARIA GUADALUPE GUERRERO DELGADO
Es que estamos teniendo problemas con el audio. Perdón Guadalupe Guerrero
a favor.
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor Diputado;
El de la voz Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Diputado;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gracias Diputada.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que la propuesta presentada ha sido aprobada por 25
votos a favor.
Se aprueba por unanimidad.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada y Diputado Secretarios.
Aprobada que fue la presente propuesta considérese su contenido para el
Decreto respectivo.
Agotadas las propuestas en lo particular, ha sido aprobado el Dictamen de
referencia, tanto en lo general como en lo particular, por lo que solicito a la
Ciudadana y Ciudadano Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo
para los efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Salvador Pérez Sánchez, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Desarrollo Social, que resuelve la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por la cual se Reforma el Artículo 10 de la Ley de Fomento a las
Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes, presentada
por el Ciudadano Diputado Salvador Pérez Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO SALVADOR PERÉZ SÁNCHEZ
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado.
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DIPUTADO SALVADOR PERÉZ SÁNCHEZ
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Señoras Diputadas, Señores Diputados solicito que en votación económica
manifiesten si están de acuerdo con la propuesta solicitada.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias compañera Diputada.
Compañero Diputado Salvador Pérez Sánchez tiene usted el uso de la palabra.
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DIPUTADO SALVADOR PERÉZ SANCHEZ
Gracias Presidente.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E.A la Comisión de Desarrollo Social, le fue turnada para su estudio y
dictaminación correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual
se Reforma el Artículo 10 de la Ley de Fomento a las Organizaciones de la
Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes, presentada por el Diputado
Salvador Pérez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional, y Partido de la Revolución Democrática, al tenor de lo
siguiente:
El objeto de la Iniciativa consiste en modificar la periodicidad con que sesiona la
Comisión para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en
lugar de una vez al mes, se propone sea una vez cada tres meses.
Se identifica "sociedad civil" al conjunto de organizaciones e instituciones cívicas
voluntarias y sociales que tengan como mediadores entre los individuos y el
Estado. Esta definición incluye, pues, tanto a las organizaciones no lucrativas u
organizaciones no gubernamentales como a las asociaciones y fundaciones. El
concepto incluyó también a las universidades, colegios profesionales y
comunidades religiosas.
La Comisión para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil
para llevar a cabo las atribuciones que la ley le confiere, sesiona cuando menos
una vez al mes, así lo indica el texto vigente del Artículo 10 de la multicitada Ley
de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de
Aguascalientes.
En este sentido, el promovente busca modificar la periodicidad con que sesiona
la Comisión para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil,
considerando que sus integrantes tienen diversas funciones inherentes a los
cargos que ocupan, por lo que resulta insostenible reunirse cada mes, de esta
manera se contaran con planes de trabajo trimestrales, obteniendo un mejor
resultado en los encargos de la Comisión.
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Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión con base en el análisis realizado a
la presente Iniciativa, somete ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo, el siguiente:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento a
las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente dictamen, el presente Decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
AGUASCALIENTES, AGS., A 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Salvador Pérez Sánchez.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Diputado Salvador Pérez Sánchez a favor o en contra… a favor;
Diputada Aida Karina Banda Iglesias a favor o en contra… en contra;
Tiene el uso de la palabra la Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias por el uso de la voz y con su venia Presidente.
Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
La tiene Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias, eh agradeciendo de antemano que se me haya concedido
el uso de la voz y en esta ocasión voy en contra precisamente porque uno de
los preceptos por el cual se ha luchado Constitucionalmente es el gobierno y el
Parlamento abierto.
Una de las formas de tener Gobierno y Parlamento abierto, es precisamente las
sesiones de esta comisión, porque es para el fortalecimiento de las asociaciones
civiles.
De hecho recordemos que la última sesión que realizo la comisión se aprobó la
reasignación de parte del recurso destinado por el Congreso al Estado, al
Gobierno Estatal, que asciende a la cantidad de 130 mil pesos mismo que sería
repartido a cinco asociaciones que se encuentran registradas en el padrón de
organizaciones de la sociedad civil de la SEDESO es bien importante que si
queremos una sociedad civil, precisamente proactiva, participativa, pues
debemos de fomentarla y esta comisión sucesiones es lo que hacen, si estoy de
acuerdo que los que los funcionarios que las presiden efectivamente son de
primer nivel, pero se pueden llevar bastantes buenos acuerdos.
Unos de los cuales seria en primera, pues hacer esa asignación a una cantidad
mayor y empezar a buscar también e invitar a las asociaciones correspondientes
para ir creciendo y evolucionando a esta sociedad civil.
Les voy a decir un dato. En los países de primer mundo como es Noruega, cada
ciudadano por lo menos, forma parte de dos o tres asociaciones civiles, para mí
el quitarles esta oportunidad porque promueve el dialogo continuo entre los
sectores públicos, social y privado, para mejorar las políticas públicas
relacionadas con las actividades precisamente de la Secretaria, por ejemplo de
Desarrollo Social, por lo tanto mi voto es en contra. Esperando que analicemos
correctamente esta situación porque es importante el fomento.
Lo importante es construir no precisamente postergar, porque es bien
importante tener una sociedad civil organizada y en conjunto con nosotros para
realizar las iniciativas, que la ciudadanía, que la ciudadanía se merece.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Aida Karina Banda.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Salvador Pérez Sánchez.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Gracias Presidente.
Compañeras Legisladoras, Señores Diputados.
Redes de comunicación que dan seguimiento a los trabajos de esta soberanía
vía remota.
Público en general.
Tradicionalmente se identifica Sociedad Civil al conjunto de organizaciones e
instituciones cívicas voluntarias y sociales que fungen como mediadores entre
los individuos y el Estado, esta definición incluye tanto a las organizaciones no
lucrativas u organizaciones no gubernamentales a las asociaciones y
fundaciones.
La Sociedad Civil es el conjunto de ciudadanos, organizados como tales para
actuar en el campo de lo público y en busca del bien común sin ánimo de lucro
personal ni buscar el poder político o la adhesión a su partido determinado.
La Sociedad Civil se ha venido organizando desde hace años, y es ahora
protagonista en los temas centrales del país, Derechos Humanos, preservación
del medio ambiente, educación, asistencia social, salud, seguridad pública
entre otros.
Realizando actividades que por su propia naturaleza el gobierno y el mercado
no pueden atender o que dejaron de hacerlo, generándose espacios para la
participación mediante diversos proyectos e iniciativas de las organizaciones
sociales.
En nuestro Estado la Ley de fomento de las organizaciones de la Sociedad Civil
establece una comisión integrada de manera colegiada, y la temporalidad en
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que se debe de sesionar para tomar acuerdos y adhesiones siendo el caso que
conforme a lo previsto por el artículo 10 de dicho ordenamiento jurídico de la
comisión deberá de sesionar una vez al mes de manera ordinaria, es como está
ahorita actualmente, y las veces que sea necesaria de manera extraordinaria.
Sin embargo el presente dictamen reforma dicho numeral para que para
ampliar el plazo en que se pueda sesionar, este es una vez cada tres meses
tiempo que se considera necesario para que exista información precisa y
productiva para dar a conocer a los integrantes de la comisión; no obstante de
que si existiera puntos importantes para decidir se puede convocar de manera
extraordinaria las veces que sea necesario, eso no quiere decir que va a ser
cada tres meses.
Por ello mi propuesta de que se modifique la temporalidad de las sesiones a
tres meses y con ello precisar que las sesiones sean llevadas a cabo con la
suficiente información y documentación para tal efecto.
Ello implica que deberá reformar de la misma manera el artículo 8 del
Reglamento Interno de la comisión de las Organizaciones de la Sociedad civil
del Estado de Aguascalientes, por tanto pido el apoyo de mis compañeras
legisladoras y amigos diputados a efecto de aprobar el presente dictamen.
Por su atención muchas gracias.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Salvador Pérez Sánchez.
Tiene el uso de la voz el Diputado Alejandro González.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Señor Presidente le pido una disculpa, este involuntariamente levante la mano.
Una disculpa muchas gracias.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
No se preocupe diputado Alejandro González.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, y solicitando amablemente a cada
uno de mis compañeras y compañeros Diputados enciendan sus cámaras a la
hora de la votación, solicito al Primer Diputado Salvador Pérez Sánchez, se sirva
nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que el mismo Diputado
Primer Secretario haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe
el resultado correspondiente.
Puede proceder; Pueden proceder Compañera y Compañero Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Presidente.
Rosa Ysela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor Presidente;
Gustavo Alberto Báez Leós… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… en contra Diputado Presidente oh perdón
Secretario;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
María Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… en abstención;
Sergio Augusto López Ramírez… en contra;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor compañero;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
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Érica Palomino Bernal… a favor Diputado;
Salvador Pérez Sánchez…a favor; El de la voz;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Diputado;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor Diputado;
Julio César Velasco López… a favor;
.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que se aprueba por mayoría habiendo 22 votos a favor,
2 en contra y 1 abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria y Diputado Secretario.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
las Ciudadana Diputada y Ciudadano Diputado Secretarios, expedir el Decreto
respectivo para los efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya
lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada Erika
Palomino Bernal, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Servidores Púbicos, que resuelve la Iniciativa por la que se
Reforma la Fracción V del Artículo 2° del Estatuto Jurídico de los Trabajadores
al Servicios de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios,
Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados,
presentada por la Ciudadana Diputada Elsa Amabel Landín Olivares, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
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Adelante Diputada Érika Palomino.
Diputada Érika Palomino tiene el Uso de la Palabra.
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento.
No sé si me escuchan está activado el micrófono.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Si diputada si la escuchamos.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada Érika Palomino.
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
Si me escuchan.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Sí.
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
Ok Gracias. Gracias.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito en votación económica,
manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobada por la mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañera Diputada Secretaria.
Compañera Diputada Érika Palomino tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
Con su permiso Diputado Presidente.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
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P R E S E N T E.A la Comisión de Servidores Públicos le fue turnada para su estudio y
dictaminación correspondiente la Iniciativa por la que se Reforma a la fracción V
del Artículo 2° del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los
Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos
Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados, presentada por la
Ciudadana Diputada Elsa Amabel Landín Olivares, integrante del Grupo
Parlamentario Partido Revolucionario Institucional, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa consiste en ampliar la definición de “Acoso
Laboral”, contenida en el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicios de
los Gobiernos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, Órganos
Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados.
El acoso laboral (mobbing) es una conducta que se presenta dentro de una
relación laboral, con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o
consumir emocional o intencionalmente a la víctima, con miras a excluirla de la
organización o a satisfacer la necesidad, que suele presentar el hostigador, de
agredir o controlar o destruir; se presenta, sistémicamente, a partir de una serie
de actos o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación
laboral.
El acoso es una forma de agresión que contribuye a generar un ambiente
laboral que no favorece el buen desempeño de la organización. Se trata de un
fenómeno complejo que conjuga diferentes factores psicológicos, sociales,
éticos y jurídicos con repercusiones culturales, económicas y políticas. Por tanto,
para estudiarlo hay que considerar las características psicológicas de los
individuos y las que son inherentes a la organización a la que pertenecen, así
como el contexto social y cultural en el que funciona la organización.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión con base en el análisis
realizado a la Iniciativa, somete ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma diversas disposiciones del Estatuto Jurídico de
los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus
Municipios,
Órganos
Constitucionales
Autónomos
y
Organismos
Descentralizados.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 05
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Érika Palomino Bernal.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Diputada Elsa Landín… a favor;
Diputada Aida Karina Banda… a favor Presidente si es tan amable;
Diputada Liliana Noriega a favor o en contra… a favor, a favor Presidente;
Diputada María Guadalupe Guerrero a favor o en contra… (Inaudible);
Alguien más Compañeros, Compañeras...Diputados
Tiene el uso de la palabra la Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Esta apagado su micrófono.
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DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañeras y Compañeros Legisladores, esta, esta Legislatura se ha
caracterizado por ser la primera en donde somos mayor el número de
Legisladoras mujeres que Legisladores hombres (Inaudible).
Llevamos con enorme orgullo la etiqueta de la Legislatura de la Paridad de
Género, hemos estado impulsando trabajando y motivando toda una serie de
normas o modificaciones a las normas que nos garantice a los hombres y las
mujeres que vivimos en el Estado de Aguascalientes, una vida libre de violencia
en cualquier entorno.
En el entorno laboral, en el entorno familiar, en el entorno comunitario, en el
tema de la Ley de Servidores Públicos hemos avanzado enormemente, hoy es
justificación de despido para un servidor público el hostigamiento sexual, hoy
es despido justificado el hostigamiento u acoso vinculado con las, con temas de
tipo sexual, y estaríamos en este caso si se aprobara si integrando como
justificación también de despido el acoso laboral.
Qué diferencia hay entre el acoso laboral y el acoso u hostigamiento sexual,
estas son conductas que intimidan a quienes trabajan en un espacio público,
conducta sistemática repetida que llevan a tener miedo, a tener angustia, a
tener situaciones que no nos permiten realizar de manera adecuada nuestro
trabajo y que las servidoras públicas de todos los niveles las vivimos todos los
días.
Hay una enorme diferencia cuando integramos en la Ley el cambio de acciones
verbales a conductas sistemáticas, cuando se incluye una acción verbal la
trabajadora tenía que demostrar que su compañero de trabajo o su jefe había
gritado, había golpeado, había llevado a cabo una acción concreta, hay
conductas que no implican que abramos la boca, hay conductas que no
implican que movamos un dedo, pero que están generando actitudes
intimidatorias para una persona en su entorno laboral.
El que hoy logremos integrar a la Ley conductas que intimidan como parte del
acoso laboral, de verdad será de una enorme ayuda, para muchas de las
servidoras públicas y servidores públicos que trabajan en torno a un mejor
Estado o a un mejor Municipio para garantizar un entorno laboral libre de
cualquier tipo de violencia.
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Por eso es que les pido con la mayor de las humildades el voto a favor de esta
iniciativa.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas Gracias Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
A continuación tiene el uso de la voz la Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias, con el permiso de la Presidencia así como de mis
compañeras y compañeros Legisladores y también el público que
amablemente nos acompaña por los medios oficiales digitales del Congreso.
En efecto quiero felicitar a la promotora de la Iniciativa que me antecedió,
porque efectivamente era un huevo jurídico que faltaba y esta definición que
hoy se propone la reforma del Estatuto Jurídico de los Trabajadores en su
artículo segundo, nos permite tener márgenes de actuación para saber lo que
es un acoso que como ya decía, como, como, se propone es una conducta
sistemática y sistemática quiere decir que tiene un método el, el esta puede ser
de manera sistemática a nivel Jerárquico menor o mayor o de igual rango,
también es importantísimo lo que define en el acercamiento que se da, porque
una persona no va a poder dar lo mejor de sí misma, y es la vulneración directa
a los derechos humanos, en la libre ejercicio de la personalidad.
Estas conductas pueden ser desde no proporcionarle las herramientas de
manera reiterada, y ojo me preocupa porque se tienen documentadas en esta
diputación aproximadamente veinte gestiones que hemos tratado de
resolverlas a través de los diferentes organismos institucionales así como de los
funcionarios públicos en este caso de carácter jerárquico mayor y me preocupo
enormemente porque me decían este, los ciudadanos oiga pero es que nos
quitan la herramienta de trabajo, no puedo ir ni siquiera al baño, a ese nivel
llegamos.
Por eso precisamente para que el funcionario Público con la generosidad y la
envestidura que tiene pueda comprender que esa conducta como ellos le dicen
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Achícalar, porque esa es la conducta que les dicen normalmente en el ámbito
laboral, así me lo hicieron saber los ciudadanos, con esa palabra, es sin duda
una ACOSO reiterado, que puede provocar hasta la perdida de la vida, hay
personas que se les tuvo que ayudar y apoyar con terapia psicológicas,
totalmente vulneradas y es el momento de reivindicar, es el momento de crear
esos espacios libres de violencia a los que no, por los que tanto hemos luchado.
Mejor contexto donde se puede desarrollar un ser humano es el contexto
armónico y esto será también en el ámbito del trabajo.
Por eso es muy importante también si así me lo permite también esta soberana
legislatura hacer una reserva en lo particular, para que, para poder de manera
enunciativa pero jamás limitativa algunas conductas que le debe de quedar
claro al funcionario público que no debe de hacer.
Porque hoy por hoy lo consideran que están realizando lo propio, como una
medida de “sanción” y es importantísimo que esto no suceda. Porque se
destruyen vidas y se destruyen familias.
Es cuanto Diputado Presidente, exhortando a mis compañeros a votar por
unanimidad la propuesta de reforma que hace nuestra compañera.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Tiene el uso de la palabra la Diputada Liliana Noriega Suarez.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUAREZ
Gracias, gracias Presidente con permiso compañeros.
El acoso laboral es un problema del cotidiano que debemos de cerrar de una
vez por todas. Todos hemos sufrido este tipo de prácticas en algún momento
de nuestra historia laboral.
Cuantos de nosotros no nos hemos sentido inseguros en nuestro espacio de
trabajo, cuantos no nos hemos sentido violentados o amenazados por nuestros
propios empleadores, es importante recordar que en México la estabilidad
laboral está garantizada en nuestra carta Magna, y la forma de está garantizada
en nuestra Carta Magna y la forma de parte de nuestros llamados derechos
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económicos y sociales, que son reconocidos también por nuestros tratados
internacionales.
La violencia y el acoso en el mundo del trabajo constituyen una violación o un
abuso de los derechos humanos y eso son una amenaza para la igualdad de
oportunidades y son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente.
El acoso laboral se produce cuando las conductas de jefes o compañeros de
trabajo se vuelven tan hostiles y de forma tan sistemática hacia una persona que
le esta, que le ocasiona problemas psicológicos imposibilidad para realizar su
trabajo.
También puede ocasionar daño económico para el acosado o ponerlo en
conflictos graves cuando se le obliga a realizar acciones que atentan contra sus
propios, contra sus principios las Leyes y la ética.
Las tácticas también suelen aplicarse en casos en que los jefes quieren forzar a
renunciar por su propia voluntad al no soportar la presión del acoso. Ahora
debemos reconocer que la violencia y el acoso por razón de género afectan de
manera desproporcionada a las mujeres y niñas y reconociendo también que la
adopción de un enfoque inclusivo integrado que tenga en cuenta las
consideraciones de género y aborde las causas subyacentes y los factores de
riesgo.
Entre ellos los estereotipos de género las formas múltiples e inter seccionales
de discriminación y el abuso de las relaciones del poder por razón de género es
indispensable para acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Compañeros Diputados por poco que se haya reformado el Estatuto es un gran
paso para contrarrestar e inhibir estas prácticas que tanto nos afectan es por
eso que voy a favor de dar certeza jurídica y claridad a este concepto de
conformidad con nuestra legislación y los instrumentos internacionales de la
organización internacional de trabajo.
No bajemos la guardia y sigamos legislando a favor de una cultura del trabajo
basada en el respeto mutuo y la dignidad de ser humano. Para prevenir la
violencia y el acoso.
Es cuanto Señor Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Liliana Noriega Suarez.
A continuación tiene el uso de la palabra la Diputada María Guadalupe
Guerrero.
DIPUTADA MARIA GUADALUPE GUERRERO DELGADO
Muchas gracias Señor Presidente. Con su venia.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
La tiene Diputada.
DIPUTADA MARIA GUADALUPE GUERRERO DELGADO
Compañeros Diputados y Diputadas.
Respecto de esta reforma me permito manifestar mis respaldos y por lo tanto el
reconocimiento a favor del tema, como sabemos recientemente y como tema
pendiente a favor de las mujeres del País el Congreso de la Unión y los
Congresos Locales hemos asumido una estrategia que garantice una vida libre
de violencia para las mujeres primeramente y para todos a final de cuentas.
De acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de violencia
debemos entender el hostigamiento sexual como el ejercicio del poder, en una
relación subordinada real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral
y/o escolar.
Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la
sexualidad de connotación lasciva, el acoso sexual por otra parte es una forma
de violencia en la que si bien no existe la subordinación hay un ejercicio abusivo
del poder con que conlleva un estado de indefensión y de riesgos para la
víctima, independientemente de que se realice o no en uno o varios eventos,
como dato complementario podemos agregar que la Organización
Internacional del Trabajo identifica como discriminación de género y una forma
específica de violencia contra las mujeres este tipo de conductas. Y va desde
miradas lascivas comentarios e incluso bromas, no se diga el contacto físico
innecesario y no deseado hasta la petición de favores sexuales.
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Lo anterior como base para definir correctamente las conductas sobre las cuales
las autoridades responsables deberán de analizar y comprobar su (Inaudible).
Definitivamente debemos reprochar este tipo de conductas y exigir su sanción
en caso de cumplimiento, pero siempre apegados a un marco legal correcto y
adecuado en favor de las mujeres y de la propia sociedad, por este grupo
parlamentario del PAN respalda la especificación de la hipótesis normativa para
garantizar una vida libre de violencia y discriminación.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias María Guadalupe Guerrero.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputado Primer
Secretario, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputada y Diputado Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Rosa Ysela Arias Villegas… (Inaudible);
Estamos en la votación a favor en contra…
Rosa Ysela Arias Villegas… a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor Secretario;
Gustavo Alberto Báez Leós… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… a favor con una reserva en lo particular;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
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Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
María Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… (Inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… a favor;
DIPUTADA MONICA JANETTE JIMENEZ RODRIGUEZ
Diputado Secretario
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias.
Mónica… a favor;
Gracias Diputada
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputado.
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor Diputado;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… (Inaudible);
Salvador Pérez Sánchez el de la voz…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Secretario;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… (Inaudible);
Julio César Velasco López… a favor;
Gustavo Alberto Báez Leós… (Inaudible);
Erika Palomino Bernal.
Erika Palomino Bernal.
Ya va a conectar ahí.
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A favor o en contra Diputada.
Erika Palomino Bernal.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que tenemos
DIPUTADA ÉRIKA PALOMINO BERNAL
A favor Diputado, a favor…
No tengo conexión.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobada con 23 votos a favor, 2
abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada y Diputados Secretarios.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Presidente aquí estoy presente levantando la mano.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Si diputada Aida Karina Banda Iglesias que parte es la que se reserva.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias lógicamente en el artículo 2 en la fracción V (Quinta) que se
reforma para que después dela conceptualización de la conducta de lo que se
va entender por acoso laboral, poner punto y coma tales como: de manera
enunciativa es muy importante pero jamás limitativa las siguientes:
1.- Designar los trabajos peores o más degradantes innecesarios monótonos o
repetitivos sin valor o utilidad alguna.
2.- Designar tareas por debajo de su cualificación habilidades o competencias
habituales.
3.- No asignar ningún tipo de trabajo o exceso en el mismo.
4.- Ejercer presión injustificada o establecer plazos imposibles de cumplir.
5.- Tácticas de desestabilización como pueden ser cambios de puesto sin previo
aviso.
6.- Intentos persistentes de desmoralizar.
7.- Retirar ámbitos de responsabilidad.
8.- Ataques a la vida privada de la persona.
9.- Violencia física.
10.- Gritar o insultar.
11.-Mortificar a otros miembros del personal con críticas negativas innecesarias.
12.- Privar de responsabilidades a los trabajadores que muestren grandes
competencias o aptitudes profesionales. Y por último.
13.- Evaluar su trabajo de forma inequitativa o de forma sesgada.
Lo anterior querido pleno de esta Soberanía es porque recordemos que según
las Suprema Corte de Justicia ha dicho que el acoso va de nivel horizontal y
vertical es decir por tus mismos compañeros por los de abajo o por su superior
jerárquico.
Muchas veces no comprenden la magnitud del concepto y no adecuan sus
conductas, darles los ejemplos correspondientes ojo, es solamente ejemplificar
para que ellos puedan tener el contexto de sus conductas precisamente
reconocerlas y evitarlas, por eso se propone la reserva en lo particular antes
mencionada.
Enviándoles por correo electrónico el correspondiente, esperando que lo
entiendan porque esto es para de verdad de beneficio porque si no; no lo van
a poder visualizar que están cometiendo esas conductas de acoso y de manera
ejemplificativa eh. Muchas gracias y;
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Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la presente
propuesta, relativa a la reserva en particular, que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando el sentido de su
intervención.
Diputada Elsa Amabel Landín Olivares a favor o en contra… a favor, a favor
solamente pidiéndole una adecuación del texto.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Por supuesto que si Diputada la escucho con toda amabilidad y atención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada Elsa Amabel.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Tiene toda la razón la Diputada Karina Banda, este tipo de conductas están tan
normalizadas dentro del entorno laboral que muchas veces ni siquiera son
perceptibles, pareciera no tener nada de raro que te asignen una carga laboral,
fuera de tu realidad o que no te asignen cargas o que dejen a una mujer a una
empleada determinada en acciones monótonas o actividades monótonas que
no tendría que llevar a cabo.
Al inicio de lo que propone la Diputada leyó puedo estar en mi memoria
equivocando equivocada pero decía algo así como aquellas acciones o aquellas
tareas más denigrantes, no podría haber actividades más o menos denigrantes,
cualquier asignación denigrante para cualquier empleado debe de ser
eliminada o considerada como una conducta discriminatoria, entonces nada
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más pedirle que la redacción incluya cualquier acción denigrante u oficio
denigrante.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Presid… ahorita que el Presidente me dé el uso de la voz.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Es cuanto Presidente gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Elsa Amabel.
Acto seguido y agotado la deliberación del tema.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
No, no Presidente si me permite el uso de la voz, acepto la moción y
participación de la Licenciada Elsa y efectivamente tiene mucha razón y
quedaría en el numeral 1, designar los trabajos degradantes e innecesarios.
Es cuanto Diputado Presidente, por tener la razón efectivamente no hay peor o
más denigradante, son degradantes.
Y es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Aida Karina.
Acto seguido y agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutida la propuesta en lo particular, y a fin de llevar a cabo la
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votación nominal en lo particular sobre la presente propuesta, solicito al Primer
Secretario, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que
la Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado respectivo.
Pueden proceder Diputada y Diputado Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Presidente.
Compañeras y compañeros les pido de favor encender su cámara para ver el
sentido de su voto.
Rosa Ysela Arias Villegas… a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gustavo Alberto Báez Leós… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… a favor Secretario muchas gracias;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… en contra;
Verónica De Luna Prieto… en contra;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
María Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Sergio Augusto López Ramírez… a favor, a favor;
Si, gracias Diputado.
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor Diputado;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… en abstención Diputado;
Salvador Pérez Sánchez el de la voz…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Secretario;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… (Inaudible);
Julio César Velasco López… a favor;
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Mario Armando Valdez Herrera… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que se aprueba por mayoría de los presentes con 20
votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.

DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada y diputado Secretarios. Aprobada que fue la presente
propuesta, considérese su contenido para el Decreto respectivo.
Agotada que fue la propuesta en lo particular, ha sido aprobado el Dictamen de
referencia, tanto en lo general como en lo particular, por lo que solicito a las
Ciudadanos Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
Los Ciudadanos Diputados Aida Karina Banda Iglesias y Sergio Augusto López
Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro
Social, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, presentaron
un punto de acuerdo, bajo los siguientes términos:
ARTÍCULO PRIMERO. – El H. Congreso del Estado de Aguascalientes exhorta de
manera respetuosa al Consejo Estatal de Protección Civil a que sesione de
manera ordinaria, invitando a dicha sesión al Titular de la Secretaría de
Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua y que juntos actualicen su Programa
Estatal de Prevención e Investigación de Incendios, en concordancia con el
Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales, el cual deberá
contar con un Protocolo de Acción ante dichos siniestros.
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.
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Diputada Aida Karina Banda Iglesias a favor o en contra… a favor presidente, a
favor;
Si gracias Diputada.
Diputada Liliana Noriega Suarez a favor o en contra… en contra Presidente.
Nadie más…
Tiene el uso de la palabra la Diputada Liliana Suarez, perdón Liliana Noriega
Suarez.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUAREZ
Gracias Presidente.
Si, solamente hacer del conocimiento de la promovente que dicho consejo
estatal de protección civil. Sesiono el día 25 de febrero del presente año. En el
cual se presentó ya el plan especial por temporada de incendios forestales en la
que contó con la presencia de la Secretaria de Sustentabilidad, Medio
Ambiente y Agua.
No olvidemos compañeros que la Legislatura tiene representación en casi todos
los Consejos por ministerio de Ley. Yo les comento con todo respeto nos
acerquemos y consultemos, es por eso que el punto de acuerdo presentado y
lo digo respetuosamente ha quedado sin materia. Muchas gracias.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Liliana Noriega.
Tiene el uso de la Palabra la Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias. Y le agradezco a la diputada la información vertida, en
efecto si ha sesionado pero si usted vamos a hacer una revisión del exhorto
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para hacer las diferenciaciones y que mis compañeros legisladores los puedan
ver.
Un plan no está postado porque si usted ve el acta de sesión de hecho ahorita
la voy a mandar a buscar para que si nos alcanza el tiempo en esa acta de
sesión, precisamente el consejo estatal de protección civil, no se une con el plan
que les estoy diciendo a nivel federal y es muy importante, porque hay
especialistas en la materia que laboraron ese programa, de ahí mi insistencia.
Entonces efectivamente nos hemos acercado le agradezco su postura de
verdad a lo mejor usted se fue con la situación de que no habíamos analizado lo
propio, pero del análisis del mismo, le estoy pidiendo que se actualice,
precisamente en el programa nacional de prevención al incendios, y del acta de
sesión no se desprende lo anterior, solamente para fines de que efectivamente
nos acercamos; valoro mucho su comentario pero hay que checar cual es el
espíritu de este punto de acuerdo.
Entonces no se ha quedado sin materia, este Diputado ahorita voy a buscar la
sesión para que usted lo pueda constatar.
Es cuanto Diputado Presidente y bueno porque es tan importante esto, en esa
misma sesión se debe de considerar lo más importante y una disculpa el
fundamento de esto es de que casi el 80% de las personas que sobreviven a
COVID-19 necesitan terapia suplementaria de oxígeno, una mala calidad en el
aire, nos representa un 15% mayor de defunciones, estos estudios ya están
hechos por Harvard y también en Europa como lo dice el punto de acuerdo, por
eso es tan importante que se haga con esa visión del programa para los efectos
conducentes. Aquí lo importante es sumarse y sobre todo porque existen
mayores académicos con estudios científicos que pueden abonar.
Eso es mi preocupación, la ciudadanía, y si ya tenemos información en este
programa nacional de prevención de incendios forestales, hay que ocuparlo, es
bien importante que se haga en esa tesitura porque 15% más de nuestra
población por ese pequeño detalle puede fallecer.
Entonces de verdad está hecho con el mejor de los ánimos de llevar a buen
puerto. No de leer o de copiar como son las praxis a veces de pirotecnia
legislativa, sino es de entender con el mayor de también del respeto de todos
porque lo debemos de hacer con esa visión de utilizar los datos que hay de
académicos y especialistas en la materia.
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Entonces en estos momentos, déjenme ver si me lo actualizan en el acta de
sesión para que ustedes vean el contenido y podamos homologar esta
situación.
Para que se entienda ampliamente el espíritu de este punto de acuerdo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme al Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, y con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal del presente Punto de Acuerdo, solicito al Primer Secretario,
se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputada y Diputado Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Presidente.
Compañeras y compañeros les pido de favor encender su cámara para ver el
sentido de su voto. Gracias.
Rosa Ysela Arias Villegas… a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor Presidente;
Gustavo Alberto Báez Leós… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leós… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… a favor Presidente, y les envió ya lo están
buscando el acta para que estén muy seguros, pero de cualquier manera ya lo
habíamos checado. Gracias.
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Gracias Diputado.
María Guadalupe Casas Llamas… en contra;
Verónica De Luna Prieto… (Inaudible);
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Verónica De Luna Prieto… en contra;
Saúl García Alonso… en contra;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… en contra;
María Guadalupe Guerrero Delgado… en contra;
María Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… en contra;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… en contra;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor compañero;
Liliana Noriega Suárez…en contra;
Érica Palomino Bernal… a favor Diputado;
El de la voz.
A ver compañeros compañeras tengan cuidado ahí con los micrófonos por
favor si…Sigo la votación.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A ver si pueden auxiliar porque se está escuchando otro micrófono, apoyar al
Diputado Báez por favor para cerrarle su micrófono.
Salvador Pérez Sánchez el de la voz…en contra;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… en abstención;
Jorge Saucedo Gaytán… en contra Diputado;
Alejandro Serrano Almanza… en contra;
Mario Armando Valdez Herrera… (Inaudible);
Julio César Velasco López… en contra Diputado;
A ver si me escucha ahí Gustavo Alberto Báez Leós… en contra Diputado;
Gracias Diputado.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que no es aprobado teniendo 10 votos a favor, 13 en
contra y 2 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
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No siendo aprobado el Punto de Acuerdo de referencia, solicito a las
Ciudadanos Diputados Secretarios, remitirlo al archivo definitivo, en su calidad
de asunto totalmente concluido.
A continuación, procederemos al registro de las y los Ciudadanos Diputados,
para participar en Asuntos Generales.
Diputado Cuitláhuac Cardona, el asunto Diputado… perdón, perdón,
posicionamiento;
Diputado Saúl García… con iniciativa;
Gracias Diputado.
Diputada Liliana Noriega… con punto de acuerdo Presidente;
Diputada Elsa Amabel… Iniciativa Presidente;
Diputada Aida Karina… Con punto de acuerdo;
Tiene el uso de la palabra el Diputado Cuitláhuac Cardona Campos con
posicionamiento.
DIPUTADO IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado.
DIPUTADO IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS
Compañeras y compañeros Representantes Populares:
Hay dos proyectos de asociación público privadas, ambos relacionados con la
energía eléctrica, que deben ser cancelados.
Me refiero, en orden cronológico, al emprendido por el Ayuntamiento de
Aguascalientes para el suministro de energía eléctrica que alimente a la red de
alumbrado municipal.
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También al denominado Programa de Generación, Eficiencia y Consumo
Sustentable de Energía en Aguascalientes que recientemente este Congreso
aprobó al Gobierno del Estado.
En su momento, manifestamos nuestra abierta oposición al proyecto del
municipio. Lo hicimos simplemente porque los números no cuadran.
El proyecto se tenía pensado para que en 30 años una empresa privada
recibiera $1,400 millones de pesos de nuestros impuestos y construyera una
planta fotovoltaica.
Lo primero que salta a la vista fue que al ser el ahorro inicial del 16% producto
de los paneles solares, no se alcanzara el máximo ahorro programado del 30%
sino al finalizar el plazo de 30 años.
Lo anterior implica que el municipio otorgaría a la empresa un financiamiento a
manera de subsidio disfrazado, de modo que la empresa prácticamente no
invertiría ni un centavo.
Se nos dijo que el proyecto tendría un valor de $50 millones de dólares pero al
tipo de cambio de $20 por dólar, que es el promedio de los últimos años, el
monto final asciende únicamente a 1,000 millones siendo que el municipio
contrató por $1,400 millones de pesos.
Frente a las denuncias presentadas por la adquisición directa por parte del
municipio de 72,000 luminarias con sobreprecio de $600 millones de pesos, lo
más prudente es cancelar la asociación público privada relativa al suministro de
energía para la red de alumbrado.
Por otro lado, el Gobierno del Estado se le aprobó la posibilidad de llevar a
cabo una asociación público privada.
El proyecto se denominó Programa de Generación, Eficiencia y Consumo
Sustentable de Energía en Aguascalientes. En este proyecto fueron autorizados
erogar $1,700 millones de pesos.
La totalidad del proyecto está concebido, preparado y planeado con referencia
a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a la que ahora se denomina
Ley de la Industria Eléctrica y que ha sufrido grandes cambios.
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Como lo dije en su momento, el proyecto carece de viabilidad puesto que las
modificaciones a la ley de la materia prácticamente impiden que se llegue a
producir un solo kilo watt de energía, a través de la asociación pública privada
así planteada.
La razón es muy sencilla. La Comisión Federal de Electricidad podrá despachar
en primer término el enorme volumen de energía que producen sus 60 plantas
hidroeléctricas así como las geotérmicas y la nuclear de Laguna Verde.
Ello será posible pues, contrario la reforma neoliberal que privilegiaba a unas
cuantas empresas extranjeras, la Comisión podrá contar con certificados de
energías limpias, ya que estas plantas no contaminan.
De esta forma, la disponibilidad de energía producida por aprovechamiento de
la luz solar y de la fuerza del viento, será realmente muy reducida y se agravará
el carácter intermitente que la caracteriza.
No pasa desapercibido, el hecho de que algunos jueces de distrito han
otorgado la suspensión de las reformas y adiciones a la Ley de la Industria
Eléctrica aprobada por el Honorable Congreso de la Unión.
Estas determinaciones judiciales, tomadas prácticamente sobre las rodillas y los
jueces imbuidos de una mentalidad neoliberal, pues son titulares de los
juzgados especializados en materia de competencia y telecomunicaciones,
tendrán una vigencia efímera.
La resolución final será pronunciada, por necesidad, por el más alto tribunal del
país. La Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación sabrá ponderar el
interés nacional, la soberanía de la República y un esquema de auténtica
competencia.
La Corte se pronunciará en contra de la exclusión de la empresa del Estado e
impedirá que 40 consorcios, la mayoría extranjeros, se apoderen de las redes de
trasmisión y distribución en su propio beneficio.
Por ello invito tanto a la Presidenta Municipal Sustituta de Aguascalientes como
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que abandonen sus proyectos de
asociaciones públicas privadas.
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Les interpelo para que antepongan el interés superior de los habitantes del
Estado y del Municipio de Aguascalientes, sobre la contratación con empresas
privadas que sólo buscan ventajas inmorales.
Y los conmino a que lo hagan lo antes posible, antes de que los proyectos se
transformen de inviables a proyectos fallidos.
Por su atención, muchas gracias compañeros y compañeras.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Cuitláhuac Cardona Campos.
De conformidad con lo previsto en el artículo 153 fracción III (Tercera) del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, esta Presidencia tiene a bien abrir el debate sobre el presente
tema; por lo que quien desee, quien desee hacerlo favor de manifestarlo a esta
presidencia.
Diputado Cuitláhuac Cardona Campos en términos del marco normativo desea
intervenir o considera suficientemente debatido el tema.
DIPUTADO IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS
Suficientemente debatido.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Cuitláhuac.
En el siguiente tema de Asuntos Generales tiene el uso de la voz el Diputado
Saúl García.
Adelante Diputado.
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DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Con su permiso Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado.
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Durante los últimos años en México se ha hecho alusión al delito de extorción
como una de las principales conductas que afectan la tranquilidad y seguridad
de la sociedad en su conjunto, al grado de lo que tal delito ha experimentado
cierta normalización dada su continuidad, sin embargo es necesario resaltar que
cada vez son más frecuentes estas conductas.
De ahí se considere que la extorción representa un grave daño al patrimonio de
las personas, mancilla la libertad y refleja un precario estado de derecho, ya
que no se garantiza la seguridad de los habitantes y su patrimonio, en
detrimento del desarrollo económico y social de la sociedad.
En México se ha convertido en un fenómeno sumamente complejo debido a la
diversidad de posibles sujetos activos que pueden cometer dicho delito. Si ello
no es suficiente para reflejar su complejidad es preciso recordar que la extorción
es un ilícito que pueden padecer personas de cualquier sector económico,
edad, genero ya sea mediante el engaño telefónico o el cobro de derecho de
piso, entre otros.
Lamentablemente lo anterior posibilita que nuestro país sea extorsionada
cualquier persona. En caso particular en Aguascalientes dentro del Código
Penal en su artículo 149 se regula como figura típica a la extorción,
considerando que esta consiste en obtención de un lucro para sí y para otro,
causando un perjuicio patrimonial a la víctima, al obligarlo sin derecho mediante
uso de la fuerza física o moral a hacer tolerar o dejar de hacer algo.
Considerando una pena que va de los 4 a los 10 años y esta puede aumentar
dependiendo de las conductas que se lleven a cabo por sujeto activo, para
cometer delito, pero la pena aumenta cuando se realizan las circunstancias
especiales como es el caso del aumento de 7 a 13 años de prisión cuando se
realicen en contra de un adulto mayor o 60 años de edad.
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Cierto es que los extorsionadores cada vez se dirigen a sectores con mayor
vulnerabilidad por tal caso de los menores de edad contra quienes se está
dirigiendo dichas conductas de extorción de manera cada vez más frecuentes,
por ello con la presente iniciativa se permite incluir a dicho sector con la
finalidad de que se sancione con mayor severidad a este tipo de conductas que
lesionan la seguridad y el bienestar de dicho sector.
Así mismo se hace hacer notar que los extorsionadores utilizan cada vez más
diversos mecanismos para lograr su objetivo y dirigiéndose a sectores
específicos con la intención de intimidar, acosar y obligar a sus víctimas a tolerar
o dejar de realizar conductas para la obtención de su lucro.
De ahí se eleve la preocupación pues todo el país en el año 2020 se registraron
2629 casos de extorción donde las víctimas fueron mujeres, 50 de ellos se
detectaron en Aguascalientes donde mujeres presuntamente sufrieron la
extorción de distinta índole, con ese registro la entidad se posiciona como la
cuarta con mayor índice de victimas de mujeres, que fueron extorsionadas en
México.
Lo anterior de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública vertidas en el último reporte de información sobre
violencia contra las mujeres de enero a noviembre de 2020.
Al menos 2629 han sido víctimas de extorción siendo el Estado de México con
87, Veracruz con 284, Jalisco con 276, las entidades donde se encuentran los
números más altos de denuncias de este ilícito, reportados hacia mujeres,
Aguascalientes con un registro de 9.6 casos de extorción a mujeres calculando
por cada 100 mil mujeres; se coloca en cuarto lugar a nivel nacional, respecto a
los Estados que tienen una incidencia mayor acorde a su población de mujeres.
De hecho más de la mitad de los casos de extorción investigados en
Aguascalientes han sido mujeres, según datos también del Secretaria en su
reporte de incidencia delictiva en la cual Aguascalientes reporto 97 extorciones
durante el 2020 con corte al mes de Noviembre.
Por otro lado cierto es que las variables en los motivos por los que se extorsiona
también van cambiando una prueba de ello son los casos que se han
denunciado sobre extorciones en los que amenazo a víctimas de Aguascalientes
con difundir imágenes de carácter sexual a través de internet, casos que fueron
reportados a línea de emergencia 911.
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El titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Javier
Sánchez Mendoza informo que los modus operandis consiste en incitar a los
usuarios que se compartan fotografías o videos íntimos para posteriormente
exigirles dinero a cambio de no divulgarlos a familiares y amigos.
En esta nueva modalidad los delincuentes se hacen pasar por mujeres que
conectan a las personas a través de Facebook una vez que son aceptados en la
lista de amigos de esta red social, comienza la interacción y tras entablar una
conversación privada, se les alienta a intercambio de imágenes de contenido
sexual para una vez obtenido dicho material coaccionarlas exigiéndoles dinero
de modo que si se accede a la petición se amaga con publicarlas.
Los más propensos a caer en este tipo de chantajes son niños y jóvenes
principalmente del sexo masculino porque el mando policial advirtió que
también figuran hombres adultos entre los que atravesaron este tipo de
situaciones pues suben fotos comprometedoras que los delincuentes utilizan
como ganchos para extorsionarlos, es difícil conocer a ciencia cierta cuantos han
sido afectados por este tipo de engaños dado que no todos se hacen de
conocimiento de las autoridades.
Por ello derivado del análisis estadístico de las bases de datos disponibles del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica y ante las
variables de los medios utilizados por extorsionadores y los sectores de los
promoventes se dirige a la entidad se propone se incluya en el delito de
extorción la variante particular de los tipos de extorción que se dirige hacia
sectores con mayor vulnerabilidad, como lo son los menores de edad y cuando
se haga empleando imágenes audios o videos de contenido sexual intimo a la
víctima.
Lo anterior garantizar la seguridad y bienestar de la población de
Aguascalientes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Saúl García Alonso.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a los Ciudadanos
Diputados Secretarios que se sirvan proceder en términos del artículo 153
Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

fracción I (Primera) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
debiendo turnarse a la comisión competente para los efectos legales
conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz. La Diputada
Liliana Noriega Suarez con punto de acuerdo.
Adelante Diputada Liliana.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUAREZ
Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUAREZ
Gracias.
La que suscribe la Diputada Liliana Noriega Suarez integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática con fundamento en las facultades conferidas en los artículos 16
fracción V (Quinta) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, y los artículos 148, 149 y 150 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes someto a
consideración de este Pleno Legislativo el presente punto de acuerdo:
Por el cual se exhorta respetuosamente al Instituto Aguascalentense de la
Juventud para que instale el consejo Estatal de la Juventud de Aguascalientes al
tenor de los siguientes:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Aguascalientes es uno de las entidades con mayor porcentaje de jóvenes en el
país de acuerdo a la encuesta Nacional de ocupación y empleo. La población
juvenil en el Estado ocupa el 27% del total resaltado de un número considerable
con respecto a los habitantes que comprenden el Estado actualmente; ya que
según la CANAPO CONAPO habitamos 1´405,608 individuos en el Estado. Es
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por este motivo que se debe tomar especial atención a este sector y con justa
razón ya que consideramos un grupo vulnerable debido a las enormes
problemáticas que atraviesan a pesar de ello los jóvenes han logrado aportar de
manera considerable a la economía con sus innovadoras ideas, su gran energía
y su compromiso para realizar el cambio constante para el bien común.
Si no escuchamos a la juventud todos como comunidad estaremos destinados al
fracaso, los Legisladores tenemos una enorme responsabilidad, pues en nuestro
trabajo y resultados dependerá el ahora y el futuro de las próximas
generaciones, debemos reconocer a este sector de la población como lo que
son, sujetos plenos de derechos y por tanto como un grupo prioritario y para el
desarrollo económico, político, social y cultural de todo el Estado.
Es de suma importancia que el Instituto Aguascalentense de la Juventud abra
los espacios de participación juvenil que la ley le obliga, pues es la mejor forma
de favorecer la interlocución efectiva en la toma de decisiones.
En ejecución y evaluación de políticas públicas que le dan forma al correcto
desarrollo de los jóvenes, la Convención Iberoamericana de Derechos de los
jóvenes en el artículo 21 en sus numerales 1,2, y 4 dice que:
1.- Los jóvenes tienen derecho a la participación política.
2.- Los Estados parte se comprende se comprometen a impulsar y fortalecer
procesos sociales que generen formas y garantías que hagan efectiva la
participación de jóvenes de todos los sectores de la sociedad, en
organizaciones que alienten su inclusión.
4.- Los Estados parte se comprometen a promover que las instituciones
gubernamentales y Legislativas fomenten la participación de los jóvenes en la
formulación de políticas y leyes referidas a la juventud, articulando los
mecanismos adecuados para hacer efectivo el análisis y discusión de las
iniciativas de los jóvenes a través de sus organizaciones y asociaciones.
Así como en la propia ley de la Juventud del Estado de Aguascalientes, en su
artículo 8° fracción VIII (Octava) destaca que los jóvenes tienen derecho a
participar en el diseño e implementación de las políticas públicas a través de los
canales que para ello establezcan y difundan las autoridades competentes.
Para tal efecto, la final de este exhorto es para dar estricto cumplimiento a lo
reglamento anteriormente citado que estipula lo siguiente:
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Artículo 9°.- Las políticas públicas dirigidas a la juventud son estrategias
integrales diseñadas implementadas por el Ejecutivo y los Ayuntamientos en sus
respectivos ámbitos competenciales y tienen el objeto de garantizar el
cumplimiento de los derechos de los jóvenes e impulsar el desarrollo de sus
capacidades que de forma enunciativa y no limitativa comprenden las siguientes
acciones:
Artículo 9° A.- Para el cumplimiento de lo que establece el artículo anterior se
crea el Consejo Estatal de la Juventud de Aguascalientes.
Artículo 9° E.- El consejo sesionara de forma ordinaria trimestralmente y
extraordinaria cuantas veces sea necesario.
Por lo anterior expuesto someto ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo el siguiente punto de acuerdo:
ARTICULO UNICO.- El Congreso del Estado de Aguascalientes exhorta de
manera respetuosa al Instituto Aguascalentense de la Juventud para que de
manera urgente instale el consejo Estatal de la Juventud de Aguascalientes y
tome la respectiva protesta de sus integrantes, con el fin de que entre en
funciones de conformidad con la normatividad correspondiente que regula sus
labores y obliga su cumplimiento.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Liliana Noriega Suarez.
En virtud del punto de acuerdo que se nos ha dado a conocer, solicito a los
Ciudadanos Diputados Secretarios de la Mesa Directiva que se sirvan proceder
en términos del artículo 153, fracción II (Segunda) del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz. La Diputada
Elsa Amabel Landín Olivares con iniciativa.
Adelante Diputada.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
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Gracias Presidente.
Las comisiones dentro de la labor Legislativa son especialmente trascendentes
primeramente es preciso mencionar que las composición de las mismas se hace
conforme a los principios de pluralidad y proporcionalidad, su misión es analizar
y discutir los asuntos que les corresponde para que a través de la elaboración
de dictámenes o resoluciones contribuyan a que el Congreso del Estado cumpla
sus atribuciones.
Por consiguiente es indispensable que de toda sesión que se realicen las
comisiones se debe de dejar constancia de todos los actos y acuerdos tomados
internamente en el seno de cada una de ellas, con la finalidad de proporcionar
certeza y seguridad jurídica al proceso Legislativo pero sobre todo información
pertinente a los ciudadanos que nos trajeron aquí.
Actualmente las comisiones sesionan y únicamente se levanta un acta en la cual
se inserta fecha hora y los asuntos generales por los cuales fueron convocados.
Sin embargo no existe una versión estenográfica que certifique todas las
deliberaciones y conclusiones que revisten el proceso legislativo tales como
acuerdos, debates y votaciones de los dictámenes que se hayan emanado en
las diversas sesiones de las comisiones, más allá de la privacidad o discreción
que manejan ciertos temas es indispensable dejar constancia por todos los
medios posibles sobre la deliberación ahí vertida.
Aunado a lo anterior el Estado de Aguascalientes reconoce el mecanismo de
parlamento abierto como un instrumento de participación ciudadana esquema
de participación en el Congreso que fue propuesto por uno de los diputados
miembros de esta Legislatura, el diputado Gustavo Báez.
En virtud de lo anterior en el tercer informe del Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anti corrupción de Aguascalientes existe un apartado donde se plasman
los avances de la entidad en materia de parlamento abierto de modo que se
contiene información de fuentes como la Alianza para el parlamento abierto y el
marco normativo del Congreso del Estado.
Según el diagnóstico de Parlamento abierto en México 2017, citado en el tercer
informe antes aludido, que sitúa al Estado de Aguascalientes como la quinta
entidad federativa peor evaluada en información parlamentaria, donde se afirma
que, la publicación de la información parlamentaria no es suficiente para
conocer su funcionamiento y actividades principales.
Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

Es necesario que los Legisladores justifiquemos con una argumentación jurídica
solida nuestra actuación a favor o en contra de cada dictamen. Y la séptima y
peor evaluada en información presupuestal y administrativa donde se establece
que no se publica ni divulga el ejercicio de los recursos presupuestales, se
refiere a nuestra actuación como legisladores compañeros y compañeras.
Finalmente posiciona a esta entidad federativa en la séptima peor evaluada en
accesibilidad y difusión donde se afirma que no se asegura que las sesiones
sean accesibles al público ni mantiene un archivo digital de estas sesiones.
Este informe hace referencia compañeros y compañeras a nuestro actuar
legislativo de esta LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura cada uno de nosotros
ha hecho un enorme esfuerzo para estar aquí, cada uno de nosotros asiste
debate, analiza, propone, integra, cada una de las iniciativas o de las
encomiendas que se nos ha dado como legisladores.
La ciudadanía no lo percibe como tal, la ciudadanía nos percibe poco
transparentes, la ciudadanía nos percibe poco interesados en informar y se
confirma la percepción pre existente de que los diputados hacemos poco o
servimos para muy poco.
Por ello es que en atención a la recomendación RSCCSESEA2019.06 emitida por
el comité coordinador mencionado a este Congreso es que presento la
siguiente iniciativa con la finalidad de que nuestra normativa interna garantice
que las celebraciones de las Sesiones de este órgano colegiado, elegido en el
pleno o de sus comisiones se apeguen a los principios de transparencia, máxima
publicidad y parlamento abierto, implicando la eliminación de la figura de las
sesiones privadas, cuya regulación se encuentra prevista en el artículo 19
fracción VI (Sexta) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 115 y
117 párrafo tercero de su Reglamento, las cuales sirven como fundamento para
guardar reserva de los asuntos tratados para sesionar y permitir el acceso al
público y no publicar las discusiones ni los documentos relacionados mismas
que se asientan en un libro distinto que no está a disposición del público en
general.
En el 2021 compañeros legisladores esto es un absurdo, debido a la probable
corrupción o dado el riesgo de que se hagan malos manejos dentro del
Congreso que supone la secrecía en el tratamiento de la información
parlamentaria así como la presupuestaria administrativa con la presente
iniciativa se pretende garantizar que las sesiones del pleno, comisiones o
comités se apeguen a los principios de transparencia máxima publicidad y
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parlamento abierto, en cumplimiento por lo dispuesto por el artículo 3° de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Es por lo que, por lo anteriormente expuesto que el objeto de la presente
iniciativa es dar cumplimiento a los principios de legalidad, máxima publicidad,
transparencia, certeza jurídica y parlamento abierto para que las sesiones de
comisiones de comisiones que realice este Congreso se hagan de forma pública
y que además se deje constancia de las mismas mediante una versión
estenográfica que avale los actos y discusiones que son debatidos en los
trabajos legislativos.
Esto beneficiara a todas y todos los que conformamos una legislatura, esto
garantizara a la ciudadanía la información pertinente, apropiada y en tiempo
para que pueda darse cuenta de que es lo que estamos haciendo, pero la parte
más importante nos ayudara a permear una percepción diferente sobre el
trabajo que es honesto que es profundo y que es comprometido de todos y
todas las que integramos esta legislatura. Por lo anteriormente expuesto y
fundado es que me permito presentarles este proyecto de decreto contenido en
la presente iniciativa que le solicito con la mayor de las humildades sea
analizado y podamos impulsarlo para cerrar este periodo siendo la legislatura
que mayor avance pueda tener en materia de transparencia y de parlamento
abierto.
Cumplamos lo que prometimos y hagámoslo con el compromiso honesto de
todas y todos.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Estimado Presidente.

Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer solicito a los ciudadanos
Diputados Secretarios que se sirvan proceder en términos del artículo 153
fracción.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Estimado Presidente antes de proceder al artículo que nos omite, me permite
preguntarle a la promovente si me permite sumarme a su iniciativa.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Con enorme honor Presidente muchas gracias, Diputada Banda bienvenida.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias por su generosidad y el alcance de su iniciativa en aras de la
transparencia y la máxima publicidad.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer solicito a los ciudadanos
Diputados Secretarios que se sirvan proceder en términos del artículo 153
fracción I (Primera) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
debiendo turnarse a la comisión competente para los efectos legales
conducentes.
En el siguiente tema de Asuntos Generales tiene el uso de la voz la Diputada
Aida Karina Banda Iglesias con punto de acuerdo.
Adelante Diputada.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias Presidente con su venia.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchas gracias, con el permiso de mis compañeros y compañeras Legisladores
así como el público que nos acompaña por las redes oficiales del Congreso.
En virtud de que obra un ejemplar este en el co que fue enviado por correo
electrónico a mis compañeros Diputados le pido la dispensa integral del punto
de acuerdo únicamente para comentarles la esencia y naturaleza del mismo,
preguntándoles si me permiten esta dispensa.
Bueno; bueno.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura del punto de
acuerdo en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradecerá a nuestra compañera Diputada Segunda Secretaria
informe a esta presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañeras Legisladoras, Compañeros Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Haciéndolo levantando la mano.
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Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
Adelante Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
(Inaudible) ya se me escucha.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias Diputado con su permiso. A mis compañeros.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchas gracias a mis compañeros y compañeras Legisladores con todo el
respeto del mundo así como el público que nos acompaña.
La de la voz Aida Karina Banda Iglesias, así como el Diputado Sergio Augusto
López Ramírez en términos de las, integrantes del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Verde Ecologista de México y partido Nueva Alianza; en término de
la fracción (Primera) del artículo 27 y 30 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, y sus artículos 50 fracción II (Segunda) y 84 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes así como las fracciones
perdón así como el articulo 123 en su fracción III(Tercera) el 140, 148, 149 y 150
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
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Aguascalientes someto a consideración de esta Honorable soberanía el
siguiente punto de acuerdo:
Por el que se exhorta al servicio de Administración Tributaria a eficientar sus
trámites y servicios por internet al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Como bien saben todos ustedes el servicio de administración tributaria SAT es
un órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con
el carácter de autoridad Fiscal y conforme a sus atribuciones tiene como
objetivo aumentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, esto es ampliar
la base de contribuyentes, combatir los diferentes tipos de ilegalidad como el
contrabando, la evasión, la informalidad, la informalidad y lo repito porque
ahorita vamos a ver la situación que se está presentando.
Defraudación y otros, simplificar el pago de impuestos y disminuir la corrupción
el Servicio de Administración Tributaria goza de autonomía de gestión y
presupuesto presupuestal para la consecución de su objeto y de autonomía
técnica para dictar sus resoluciones, en cuanto su presupuesto el SAT cuenta
para su operación con los siguientes recursos:
Los bienes inmuebles e inmuebles recursos materiales y financieros que le sean
asignados, los fondos y fideicomisos de que se constituyan o en los que
participe en representación de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para
tales fines los ingresos que obtenga por la prestación de servicios y gastos de
ejecución y por supuesto de Egresos de la Federación.
Adicional a esto y muy importante compañeros, es que el Sal el SAT recibe
anualmente recursos para destinarlos al mejoramiento de la infraestructura y
servicios de atención al contribuyente la modernización y automatización
integral de todos sus procesos, la investigación e incorporación de nuevas
tecnologías en apoyo de la funciones que acabamos que bueno que se las
acabo de enunciar que son las recaudadoras, las fiscalizadoras y las aduaneras
así como la instrumentación del servicio fiscal de carrera y prestaciones
derivados del mismo.
Conforme a la ley dichos recursos se asignan con base en los esfuerzos de
productividad y eficiencia del propio órgano.
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En este contexto se tenemos que también tener en cuenta el artículo 33 del
Servicio de Administración tributaria en la cual nos dice que el SAT tiene las
siguientes obligaciones.
Articulo 33… Fracción I.- Y muy importante es proporcionar asistencia gratuita a
los contribuyentes y ciudadano, procurando mantener oficinas en diversos
lugares del territorio Nacional que se ocupan de orientar y auxiliar a los
contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Invitarlos a acudir dichas oficinas con el objeto de poder orientarlos en cuanto a
la corrección de su situación fiscal, para el correcto cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, orientarlos y auxiliarlos a través de medios electrónicos
poniendo a su disposición equipo para ello.
Así mismo de esta obligación de la autoridad fiscal nace un derecho que esta
consignada en la Ley Federal de Derechos del contribuyente. En esta nos indica
que es derecho del contribuyente a que se le asesore y se le proporcione todas
las herramientas digitales a fin de complementar con todas sus obligaciones
fiscales.
Ahora es muy importante que en este tiempo de COVID como bien sabemos
hay que guardar la sana distancia y evitar las conglomeraciones, en ese tenor se
cerraron las oficinas, sin embargo existen para esos servicios los servicios
digitales es decir por internet, y es tan importante ahorita que por ejemplo
nuestra Secretaria de Economía dentro de sus requisitos para acceder a los
programas de reactivación económica y tendientes a evitar la vulnerabilidad de
precisamente de las personas que han caído en situaciones de quebrar sus
empresas o que quieren reactivar esos círculos económicos que tanto necesita
Aguascalientes, No pueden, no pueden porque uno de los requisitos es
precisamente que estén inscritos en el registro federal de contribuyentes.
Ahí legalmente esta la certeza jurídica de que es obligación del SAT y tiene
partidas presupuestarias para eso, cuantas veces en estos periodos se ha
quedado sin la página, más aún hay ciudadanos a los cuales se les está
ayudando la gestión para acceder a esos programas y llevamos meses
esperando citas en el mejor de los casos.
Por lo anteriormente expuesto es que en demerito de las consideraciones
anteriormente vertidas los Legisladores promoventes firmantes ponemos a la
consideración de esta Soberanía el siguiente proposición con punto de
acuerdo.
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ARTICULO UNICO.- La LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes exhorta de manera respetuosa al Servicio de
Administración Tributaria para que en uso de sus facultades haga los ajustes
necesarios a su portal de trámites y servicios en línea para que se incremente la
eficiencia en la operación de la administración Tributaria, en el servicio de
orientación al contribuyente y se disminuyan los tiempos para el cumplimiento
de las obligaciones fiscales correspondientes por parte de los contribuyentes.
Es cuanto diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
En virtud del punto de acuerdo que se nos ha dado a conocer, solicito a los
Ciudadanos Diputados Secretarios de la Mesa Directiva que se sirvan proceder
en términos del artículo 153, fracción II (Segunda) del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo.
Al concluir con los registros para participar en asuntos generales esta
Presidencia se permite exhortar a todos ustedes para que dichas promociones
las presenten por escrito en la Secretaria General de este Honorable Congreso
del Estado a fin de otorgarles el trámite correspondiente.
Toda vez que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo conforme el
citatorio correspondiente, remitido por la Secretaría General del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, en este Salón de Sesiones “Soberana
Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto Oficial del Poder
Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta Presidencia les
indique.
En seguida, siendo las 13 horas con 15 minutos del martes 30 de marzo del año
2021, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
SEXTA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
08 DE ABRIL DE 2021
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conforman la Sexagésima Cuarta
Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar sus
respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público que amablemente nos acompaña a través de la página oficial de
internet del Honorable Congreso del Estado.
Público en general, que amablemente nos acompaña en este Recinto oficial.
Muy buenos días a todos Ustedes.
En términos del Marco Jurídico del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta al Ciudadano Diputado Secretario, Salvador Pérez Sánchez, pase lista de
asistencia, con la finalidad de verificar e informar a esta Presidencia, si está
cubierto el quórum de Ley correspondiente.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Presidente.
Paloma Cecilia Amézquita Carreón…(inaudible);
Rosa Ycela Arias Villegas…presente;
Elsa Lucía Armendáriz Silva…presente;
Gustavo Alberto Báez Leos…presente;
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Aida Karina Banda Iglesias…(Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos…presente;
María Guadalupe Casas Llamas…presente;
Verónica De Luna Prieto…(Inaudible);
Saúl García Alonso… presente;
Juan Manuel Gómez Morales…presente;
Alejandro González Dávila… presente;
María Guadalupe Guerrero Delgado… (Inaudible);
María Irma Guillén Bermúdez…presente;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado…presente;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez…(Inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares… presente;
Sergio Augusto López Ramírez…(Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez… presente;
Érica Palomino Bernal…(inaudible);
El de la voz, Salvador Pérez Sánchez… presente;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… presente;
Alejandro Serrano Almanza… presente;
Mario Armando Valdez Herrera… (inaudible);
Julio César Velasco López… (inaudible);
Érica Palomino Bernal…con permiso de la Presidencia.
Aida Karina Banda Iglesias…con permiso de la presidencia.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
No. Presente.
Muchísimas gracias Diputado Secretario.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A Usted.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente le informo que si existe quórum Legal para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, se Declaran
abiertos los trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria, por lo que
someto ante la recta consideración de las Diputadas y Legisladores que integran
la Sexagésima Cuarta Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I.

(Primero) Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la
Sesión Ordinaria anterior, celebrada el martes 30 de marzo
de 2021.

II.

(Segundo) Asuntos en Cartera.

III.

(Tercero) Dictamen de la Comisión de Familia y Derechos de
la Niñez, que resuelve la Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se Adicionan los Artículos 47 Bis y Ter de la Ley
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el
Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática.

IV.

Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve Iniciativas
al Código Penal para el Estado de Aguascalientes,
registradas con los Expedientes Legislativos:
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IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)_141_040419;
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)_478_070520;
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)_492_070520;
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)_511_140520;
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)_589_180620;
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)_652_240920; e
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)_745_021220.
V.

(Quinto) Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve
Iniciativas a la Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría
Pública del Estado de Aguascalientes, registradas con los
Expedientes Legislativos:
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)_587_160620 e IN_LXIV
(Sexagésima Cuarta)_744_021220.

VI.

(Sexto) Punto de Acuerdo presentado por la Ciudadana
Diputada Liliana Noriega Suárez, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de
la Revolución Democrática, en el sentido de exhortar
respetuosamente al Instituto Aguascalentense de la Juventud
para que instale el Consejo Estatal de la Juventud de
Aguascalientes.

VII.

(Séptimo) Punto de Acuerdo presentado por los Ciudadanos
Diputados Aida Karina Banda Iglesias y Sergio Augusto
López Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de
México y Partido Nueva Alianza, en el sentido de exhortar al
Servicio de Administración Tributaria para que realice los
ajustes necesarios en su Portal Digital.

VIII.

(Octavo) Asuntos Generales.

IX.
X.
XI.

(Noveno) Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura.
(Décimo) Clausura de los Trabajos de la Sesión.
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar si aprueban
los puntos del Orden del Día, para tal fin, solicito a la Ciudadana Diputada
Segunda Secretaria, Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta a esta Presidencia
del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Señor Presidente. Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día que se
nos han dado a conocer. Por Favor de hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por la unanimidad de los
presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
Una vez que ha sido aprobado el Orden del Día y con la finalidad de dar pleno
cumplimiento al primer punto, solicito al Ciudadano Diputado Secretario,
Salvador Pérez Sánchez, se sirva dar lectura al Acta de la Sesión anterior,
celebrada el martes 30 de marzo de 2021.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con su permiso Presidente.
Certifico la asistencia del Diputado Sergio Augusto López Ramírez, de la
Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, del Diputado Mario Armando
Valdéz Herrera y de Mónica Jiménez, Mónica Janeth Jiménez Rodríguez.
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Diputado Presidente, solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión anterior, celebrada el 30 de marzo del año 2021, toda vez que obra un
ejemplar de la misma en poder de cada uno de las y los Diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestro Compañero Diputado
Secretario, solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación
económica, si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del Acta, con la
finalidad de sólo proceder a la votación de su contenido, para tal efecto, solicito
al propio Diputado Primer Secretario, Salvador Pérez Sánchez, se sirva
comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Compañero Diputado, puede proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con el permiso del Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
Acta de Referencia. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. La dispensa que se solicita, ha sido
aprobada por la mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Secretario.
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión
anterior, solicito a los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, se sirvan
remitirla al Libro de Actas de la Sexagésima Cuarta Legislatura… para los efectos
de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Sexagésima Cuarta Legislatura, le solicito a los Ciudadanos Diputados
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Secretarias de esta Mesa Directiva, tengan la amabilidad de presentar ante esta
Soberanía, el contenido de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Compañeros Diputados, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente, de la, de la manera más atenta solicito la dispensa de la
lectura integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los
mismos en poder cada uno de las Diputadas y Legisladores presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo, cuentan
con un ejemplar de dichos Asuntos en Cartera, someto ante la recta
consideración de esta Respetable Asamblea Legislativa, se sirvan comunicar a
esta Presidencia en votación económica, si aprueban la dispensa integral de su
lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal efecto solicito a
la Ciudadana Diputada Secretaria Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta del
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, Solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral de
los asuntos en cartera. Por favor levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Compañera Diputada Secretaria.
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes continuar con los Asuntos en
Cartera, Compañeros Diputados.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron
los siguientes asuntos:
1.
Iniciativa por la que se Derogan la Fracción VI (Sexta) y el Párrafo Tercero
del Artículo 191; asimismo, se Adiciona el Capítulo XVIII (Décimo Octavo) Bis
denominado: Tipos Penales contra la Vida y la Integridad de los animales; con
los Artículos 191 Bis, 191 Ter, 191 Quater, 191 Quinquies y 191 Sexies al Código
Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, integrante del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y Partido Encuentro Social.
2.
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General del
Estado, a efecto de que practique una auditoría de cumplimiento de
funciones del Tribunal de Arbitraje y hecho que se dé vista del resultado de
dicha práctica a esta Soberanía, presentado por la Ciudadana Diputada
Rosa Ycela Arias Villegas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
3.
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de salud
federal y estatal a efectos de que, atendiendo a los criterios del INEGI,
proponga llevar acciones de vacunación contra el COVID-19, a todos los
adultos mayores de 60 años y más que residen en localidades con menor
concentración de población, a su vez, con menor concentración de
población, a su vez, a que implementen un plan de vacunación efectiva,
que permita el regreso a clases a los alumnos de todos los niveles
educativos y del propio personal docente, presentado por la Ciudadana
Diputada Rosa Ycela Arias Villegas, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
4.
Oficio firmado por la Ciudadana Diputada Mónica Janeth Jiménez
Rodríguez, por medio del cual solicita Licencia por tiempo indefinido, para
separarse del cargo ante la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura.
Versión Estenográfica, Sexta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

5.
Oficio firmado por el Licenciado Marcos Javier Tachiquín Rubalcava,
Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes, por medio del cual solicita a este Poder Legislativo la
designación la oficial, de Oficial de Datos Personales.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Informo a la Sexagésima Cuarta Legislatura, que, en esta Secretaría a mi cargo,
ha recibido los siguientes asuntos:
6.
Oficio firmado por el Licenciado Marcos Javier Tachiquín Rubalcava,
Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes, por medio del cual informa a esta Soberanía que se
emitieron cinco acuerdos mediante los cuales se Reformaron diversas
disposiciones en materia de cumplimiento de obligaciones de trasparencia.
7.
Oficio procedente del Instituto Nacional Electoral, por medio del cual
remite a esta Soberanía la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
8.
Oficio procedente del Honorable Congreso del Estado de Guerrero,
por medio del cual informa a este Poder Legislativo, la aprobación de un
Acuerdo en materia de pensiones.
9.
Oficio procedente del Honorable Congreso del Estado de Morelos,
por medio del cual informa a esta Soberanía la aprobación de un Acuerdo
en materia de llenado de tanques de oxígeno.
10.
Oficios procedentes del Honorable Congreso del Estado de Puebla,
por medio de los cuales informa a esta Soberanía diversas actividades
inherentes a su propia función constitucional.
11.
Oficio procedentes del Honorable Congreso del Estado de
Guanajuato donde comunica de enterado la circular 15 del 1 de marzo del
presente año.
Es cuanto Señor Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañeros Diputados Secretarios.
Con la finalidad de dar el curso legal y administrativo o legislativo según
corresponda con los asuntos en cartera que se nos han dado a conocer, solicito
de la manera más atenta a los Ciudadanos Secretarios de esta Mesa Directiva,
tomen nota de los acuerdos siguientes.
1.
Sobre las Iniciativas que se nos han dado a conocer, solicito a los
Diputados Secretarios, sean turnadas a las Comisiones Ordinarias competentes,
para los efectos constitucionales a que haya lugar.
2.
En cuanto a los Puntos de Acuerdo que se nos ha dado a conocer,
sírvanse a proceder en términos del Marco Legal Legislativo, que rige a esta
Soberanía.
3.
En lo concerniente al oficio firmado por la Ciudadana Diputada Mónica
Janeth Jiménez Rodríguez, procédase en términos de ley.
4.
En cuanto a los oficios firmados por el Licenciado Marcos Javier Tachiquín
Rubalcava, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes, procédase en términos de ley.
5.
Sobre el oficio procedente del Instituto Nacional Electoral, procédase en
términos de Ley.
6.
En lo concerniente al oficio procedente del Honorable Congreso del
Estado de Guerrero, acúsese recibo y agradézcase la información.
7.
En cuanto al oficio procedente del Honorable Congreso del Estado de
Morelos, acúsese recibo y agradézcase la información.
8.
Sobre los oficios procedentes del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, acúsese recibo y agradézcase la información.
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9.
En lo concerniente al oficio procedente del Honorable Congreso del
Estado de Guanajuato, remítase al archivo definitivo de este Poder Legislativo
para su debido Resguardo.
Compañera Diputada y Compañero Legislador, Secretarios de esta Mesa
Directiva, agradecemos a ustedes la presentación de sus respectivos asuntos en
cartera.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada Aída
Karina Banda Iglesias, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Familia y Derechos de la Niñez, que resuelve la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se Adicionan los Artículos 47 Bis y Ter de la Ley
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Mónica Janeth Jiménez
Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS
Con la venia del Presidente.
Muy buenos días a todas y a todos mis Compañeros. Me permito realizarlo
desde este espacio.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias.
Con el permiso del Diputado Presidente
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes. Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los
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Ciudadanos Diputados si autoriza la dispensa de la misma para que se lea
solamente se dé una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están si están de acuerdo con la propuesta antes
solicitada. De estar de acuerdo, levantar la mano.
Le informo Presidente que se ha aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañera Diputada Secretaria.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Perdón Presidente.
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Me permite Diputada.
DIPUTADA AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS
Claro que sí.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Presidente, certifico la asistencia del Diputado Abdel Alejandro Luévano Núñez
y Alejandro Serrano Almanza.
Gracias.
DIPUTADA AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS
Con su permiso.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias Diputado Presidente.
A esta Honorable Asamblea de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso
del Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez, le fue turnada para su estudio
y dictaminación correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se Adicionan los Artículos 47 Bis y 47 Ter de la Ley de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, presentada por
la Ciudadana Diputada Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto de los Partidos Acción Nacional y De la Revolución
Democrática de esta LXIV Legislatura, al tenor de lo siguiente:
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El objeto de la Iniciativa es garantizar que los niños, niñas y adolescentes, no
sufran de violencia en el ámbito digital.
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación han logrado una
implantación tan rápida en nuestra sociedad que, en poco tiempo, han
revolucionado numerosos aspectos de nuestras vidas. Los adultos van
adaptándose, aunque con cierta lentitud y dificultad, en comparación con la
población más joven, que desde su nacimiento convive con ellas, sacándoles el
máximo partido, hasta el punto de convertirlas en su seña de identidad.
Diversos estudios afirman que cada vez son más tempranas las edades en las
que los menores se convierten en usuarios habituales de dichas tecnologías.
Aunque estas, sin duda, han contribuido a mejorar la calidad de vida de las
personas, también comportan numerosos problemas y riesgos, y a su alrededor
descubrimos opiniones encontradas no solo sobre el valor de las mismas, sino
también del empleo que hoy en día hacemos de estas. Un uso inadecuado de
estos instrumentos expone a los menores a innegables riesgos. Por ello,
también padres y madres deben aprender a utilizarlas adecuadamente y crear
en sus hijos e hijas buenos hábitos de uso.
Conforme a lo anterior, resulta indispensable que sean los padres de familia o
los cuidadores quienes, en compañía de niños, niñas y adolescentes, tomen
medidas para su protección, que van desde configurar el control parental de
dispositivos móviles, asegurarse de que tengan a antivirus instalados o
establecer los controles de privacidad necesarios, entre otros. La forma en la
que niñas, niños y adolescentes de nuestro Estado emplean internet debería
depender de su nivel de desarrollo para evitar factores de riesgo.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión con base en el análisis realizado a
la Iniciativa correspondiente, somete ante la recta consideración de los
miembros de este Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman y se Adicionan diversas disposiciones de la
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
Aguascalientes.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias .
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Diputada Mónica Jiménez a favor o en contra.
DIPUTADA MONICA JANETTE JIMENEZ RODRIGUEZ
A favor Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias.
Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Alguien más Compañeras, Compañeros.
Tiene el uso de la palabra Diputada Mónica Jiménez.
DIPUTADA MONICA JANETTE JIMENEZ RODRIGUEZ
Con su permiso Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA MONICA JANETTE JIMENEZ RODRIGUEZ
Gracias.
Buenos Días Compañeras y Compañeros Legisladores, representantes de los
medios de comunicación y público que nos sigue de manera virtual.
Me permito hacer uso de la Tribuna para resaltar la relevancia que reviste el
dictamen que se nos acaba de compartir.
Sin duda alguna, las nuevas tecnologías de la información y comunicación han
logrado una implantación tan rápida en nuestra sociedad que, en poco tiempo,
han revolucionado numerosos aspectos de nuestras vidas.
Cada día son más las personas que parecen necesitar estos aparatos y, en
relación con la población infantil, se ha generado una gran alarma social al
constatar que muchos menores han disminuido otras actividades consideradas
tradicionalmente muy positivas, para dedicar más tiempo a las nuevas
tecnologías de la información y comunicación.
Dentro del contexto de la Pandemia derivada por el COVID-19, el aumento del
uso de internet por parte de niños, niñas y adolescentes también ha provocado
un incremento considerable en el riesgo de enfrentar violencia digital.
En México, al menos 12 millones de niños, niñas y adolescentes utilizan
diferentes aplicaciones y dispositivos para actividades como tomar clases
virtuales o jugar en línea. Sin embargo, al estar constantemente conectados
quedan en una situación de vulnerabilidad, expuestos a ser víctimas de delitos
derivados del uso de internet.
Según datos del INEGI, durante el año 2019, el 27% de los usuarios de internet
en México, de entre 12 y 17 años, reportó alguna situación de ciberacoso; niñas,
niños y adolescentes fueron los más afectados. Además, dentro del grupo de
usuarios de internet que tienen entre 12 y 17 años, el acoso fue mayor para las
niñas con un 30% que para los niños con un 24%.
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Conforme a lo anterior, resulta indispensable que sean los padres de familia o
los cuidadores quienes tomen medidas para su protección. Es urgente legislar
para salvaguardar la seguridad, integridad de dicho sector pues ante la realidad
de la violencia que se vive, los ciudadanos y las autoridades debemos
reaccionar con toda la fuerza de la ley y de las instituciones para proteger a las
víctimas, para castigar a los agresores y para ofrecerle a la sociedad espacios
donde tengan la tranquilidad de convivir y de dialogar sin el temor de ser
agredidas, máxime si se trata de niñas, niños y adolescentes.
Hagamos lo propio y protejamos a nuestros niños y niñas, pues la complejidad
de nuestros tiempos requiere fortalecer y perfeccionar los esfuerzos que
realizamos, tanto desde la sociedad como desde las instituciones, para
garantizar esos derechos, para proteger su bienestar y al mismo tiempo para
contribuir para que se integren en las oportunidades del mundo que
compartimos.
Por todo lo expuesto, les exhorto para votar a favor el dictamen que se nos ha
dado a conocer.
Muchísimas gracias. Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Mónica Jiménez.
A continuación tiene el uso de la voz la Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Con su venia Presidente. Me permito realizarlo desde mi curul.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias.
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Muy buenos días a la Mesa que preside Usted, así como de todas y todos mis
Compañeros Legisladores. Bienvenido todo, este, nuestra población que nos
siguen por los medios oficiales digitales.
Hablar precisamente sobre violencia digital, es un tema poco explorado, poco
legislado, pero hemos avanzado en el tema. Recordamos que en noviembre del
2019 está Soberanía fue uno de los primeros Estados en legislar sobre violencia
digital, la llamada Ley Olimpia. Esta reforma que hoy nos regala la promovente y
que hoy quiero ampliamente felicitarla, a la Diputada Mónica, agradeciéndole
de antemano también esta generosidad de armonizar precisamente con estos
cambios la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.
Esto es muy importante, porque precisamente se convierte en una obligación de
los padres, de los tutores que, de las personas que están cuidando o ejerciendo
algún acto de patria potestad sobre los menores que estén al pendiente sobre
el control parental que debemos de tener nosotros como obligación hacia ellos
y a su vez también nace el derecho de las niñas y adolescentes precisamente
para ser cuidados en ese tenor. No debemos dejarle todo a las instituciones,
nosotros estamos fomentando y alimentando a esos pequeños para que
próximamente sean ciudadanos que encajen en una sociedad y lógicamente
esto permite un libre y sano desarrollo de la personalidad. Ahora bien, sí, en
efecto hay mucho que hacer y sobre todo de los permisos que les damos a los
pequeños en redes sociales, es un trabajo difícil, arduo y que todavía no se
termina, pero es un compromiso siempre por esta legislatura velar por nuestras
niñas, niños y adolescentes, es por eso que invito a todos mis compañeros a
votar por unanimidad esta propuesta.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido por lo qué, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente dictamen, solicito al Diputado Primer
Secretario, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
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Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Presidente.
Paloma Cecilia Amézquita Carreón…
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos…(inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…a favor Diputado;
Gracias.
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… (Inaudible);
Saúl…a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
María Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez… (Inaudible);
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor con una reserva;
Gracias Diputado.
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… con permiso de la Presidencia;
Salvador Pérez Sánchez, el de la voz…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Secretario;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor Diputado;
Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que se ha aprobado por mayoría de los presentes con 23
votos a favor y una abstención.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputados Secretarios.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
Diputada Aida Karina
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias.
Y con la venia del Presidente.
Solamente para agregar en la línea o párrafo, más bien es línea 1, 2, 3, 4, en la
10, para incluir la palabra después de información y comunicación para acosar,
se sigue agredir o vulnerar la dignidad, intimidad, libertad y agregar la palabra
desarrollo psicosexual.
Esto es muy importante porque ampliamos el aspecto de competencia y
protección de los menores, aparte de que armonizamos las reformas que
promo, eh, eh, aceptamos, aprobamos en el Pleno en noviembre de 2019.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Natielly Rodríguez desea participar.
Diputado Alejandro.
Bien, no habiendo inscripción alguna.
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Respetable. Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la presente
propuesta relativa a la reserva en particular que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes si desean intervenir indicando el sentido de su
intervención.
No habiendo registro alguno se cierra el debate, acto seguido, y agotada la
deliberación del tema, se cierra el debate por estar suficientemente discutida la
propuesta en lo particular y a fin de llevar a cabo la votación nominal en lo
particular sobre la presente propuesta, solicito al Primer Secretario, se sirva
nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el
resultado respectivo.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Presidente.
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa lucia Armendariz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos…a favor;
Aida Karina Banda Iglesias…a favor Diputado;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos…
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… (inaudible);
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
María Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… con permiso de la Presidencia;
Salvador Pérez Sánchez, el de la voz…a favor;
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Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que se aprueba por mayoría con 23 votos a favor y una
abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada.
Aprobada que fue la presente propuesta, considérese su contenido para el
Decreto respectivo.
Agotadas que fueron las propuestas en lo particular, ha sido aprobado el
Dictamen de referencia, tanto en lo general como en lo particular, por lo que
solicito a los Ciudadanos Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo
para los efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Alejandro González Dávila, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de
la Comisión de Justicia, que resuelve Iniciativas al Código Penal para el Estado
de Aguascalientes, registradas con los Expedientes Legislativos: IN_LXIV
(Sexagésima Cuarta)_141_040419; IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)_478_070520;
IN_LXIV
(Sexagésima
Cuarta)_492_070520;
IN_LXIV
(Sexagésima
Cuarta)_511_140520; IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)_589_180620; IN_LXIV
(Sexagésima Cuarta)_652_240920; e IN_LXIV(Sexagésima Cuarta)_745_021220.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Con su permiso Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Le solicito, si me permite hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Claro que sí. Adelante Diputado.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen, para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
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Ciudadanas Diputadas, Ciudadanos Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Levantar la mano. por favor.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Compañera Diputada Secretaria.
Compañero Diputado Alejandro tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Gracias Señor Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
PRESENTE.A la Comisión de Justicia, le fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente a las Iniciativas al Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, registradas con los Expedientes Legislativos: IN_LXIV (Sesenta y
Cuatro) _141_040419; IN_LXIV (Sesenta y Cuatro)_478_070520; IN_LXIV (Sesenta
y Cuatro)_492_070520; IN_LXIV (Sesenta y Cuatro)_ 589_180620; IN_LXIV
(Sesenta y Cuatro)_652_240920; IN_LXIV(Sesenta y Cuatro)_745_021220:
El objeto de la primera Iniciativa consiste principalmente en proponer una
ampliación al artículo 192 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes,
para que quede más definido el delito de discriminación y que su tipificación
sea real; un punto importante dentro de la reforma es la pena con la que se le
castigue a los servidores públicos que incurran en este tipo de actos.
El objeto de la segunda Iniciativa consiste principalmente en incorporar en
nuestro Código Penal, las determinaciones necesarias para castigar a quienes
agredan o causen un menoscabo al personal de la salud, en situación de
contingencia.
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El objeto de la tercera Iniciativa consiste en incorporar en nuestro Código Penal,
las determinaciones necesarias para castigar de manera más severa a quienes
agredan o causen un menoscabo al personal de la salud, en situación de
contingencia.
El objeto de la cuarta Iniciativa es incorporar en nuestro Código Penal, las
determinaciones necesarias para castigar de manera más severa a quienes
agredan o causen un menoscabo al personal de la salud, en situación de
contingencia.
El objeto de la quinta Iniciativa en estudio, es adicionar como agravantes del
homicidio y las lesiones, al que se cometa por motivos de odio racial, o por
motivos de odio a diversidad sexual.
El objeto de la sexta Iniciativa es que el homicidio doloso y las lesiones dolosas
sean calificadas cuando la víctima se dedique al ejercicio de las labores de la
salud o sean realizadas en Instituciones de Salud, y el resultado se provoque
con motivos del ejercicio de su profesión.
Finalmente, el objeto de la séptima Iniciativa en estudio, consiste en adicionar
como calificativo del homicidio y las lesiones, cuando exista discriminación por
parte del sujeto activo en contra de la víctima.
Por lo anterior se somete a la recta consideración de esta H. Soberanía el
Siguiente:
PROYECTO.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman y se Adicionan diversas disposiciones del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIOS.
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado
Aguascalientes, Ags., A 04 Febrero de 2021.
Comisión de Justicia.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Alejandro González Dávila.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a Ustedes, si desean participar.
Diputada Aida Karina Banda Iglesias. A favor o en contra.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Alguien más.
Tiene el uso de la palabra Diputada Aida Karina Banda.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Diputado Presidente. También lo puedo realizar aquí.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Claro que sí, adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias, y dado a que ya los salude, pues me permito otra vez tomar
la palabra. Porque, precisamente esta reforma que se realiza a la Ley de
Defensoría Pública en el Estado es muy importante, en la Constitución, nuestra
Constitución no hace diferencias al acceso a la procuración de justicia mediante
una defensa, sino en materia penal, lo hace de manera general y siempre lo
habíamos operativamente realizado en materia penal. Hacerlo hoy para las faltas
administrativas también garantiza una certeza jurídica en el proceso,
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recordemos que después de 10 años de reformas se concluyó este gran paso
hacia la presunción de inocencia, es decir y lo vuelvo a aclarar en esta Tribuna, el
actuar de las personas que se dedican precisamente a la investigación y a la
configuración en su caso como los jueces de control del delito.
Es muy importante porque deben de acreditar la posible responsabilidad de la
persona y no viceversa. Esta garantía de acceso a la justicia es muy importante
porque no hay distinción y en México ese derecho convencional ha sido
ratificado por nuestro Estado Mexicano a través de tratados.
Luego entonces vuelvo a invitar a esta Soberanía, porque es lo que nos
corresponde a priorizar las iniciativas que su servidora ha presentado en materia
de autonomía de las Fiscalía General del Estado, así como del sistema de
evaluación del sistema acusatorio y adversarial. Asi como la separación de la
dirección de ciencias forenses en uninstituto, esto es muy importante, porque si
realmente queremos que se vayan los culpables y estén con una sanción
debemos de dar autonomía a estas instituciones.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputado Primer
Secretario, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible);
Aida Karina banda Iglesias…
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Aida Karina banda Iglesias…(Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales…(Inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
María Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… (inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor, a favor;
Gracias Diputado.
Liliana Noriega Suárez…a favor;
El de la voz…a favor, Salvador Pérez Sánchez;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor; y
Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría con 23 votos a favor,
cero en contra y una abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Compañeros Secretarios.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
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No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
los Ciudadanos Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada
Liliana Noriega Suárez, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Justicia, que resuelve Iniciativas a la Ley del Instituto de Asesoría y
Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes, registradas con los
Expedientes Legislativos: IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)_587_160620 e IN_LXIV
(Sexagésima Cuarta)_744_021220.
Compañera Diputada Liniana Noriega, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUÁREZ
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO TAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUÁREZ
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO TAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Versión Estenográfica, Sexta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica, manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO TAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
Adelante Dipoutada Liliana Noriega, tiene usted el uso de la palabara.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUÁREZ
Gracias.
Honorable Asamblea de la Sexagesima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Justicia, le fueron turnadas para su estudio y dictaminación
correspondiente, los siguientes asuntos legislativos: 1.- La Iniciativa por la que se
Adiciona una Fracción VI (Sexta) al Artículo 3, una Fracción III (Tercera) al
Artículo 15 y se Reforman los Artículos 20 y 30 Bis de la Ley del Instituto de
Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Diputada Karina Ivette Eudave Delgado integrante del Grupo Parlamentario
Mixto que integran el Partido Acción Nacional y Partido Revolución
Democrática, y 2.- La Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado
de Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos Diputados Juan Manuel
Gómez Morales y Elsa Lucía Armendáriz Silva, integrantes de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura, al tenor de lo siguiente:
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El objeto de la primera Iniciativa que nos ocupa, básicamente consiste en
garantizar el derecho de la defensa jurídica a favor de los presuntos
responsables en procedimientos de responsabilidades por faltas administrativas
graves o no graves en los ámbitos estatal o municipal, lo anterior, a través del
Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes.
El objeto de la segunda Iniciativa que nos ocupa, básicamente consiste en
incluir la figura del defensor público de oficio especializado en materia de
responsabilidades administrativa.
De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los servidores públicos podrán ser sancionados por los actos u
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
El Congreso General tiene la facultad de expedir la ley general que distribuya
competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones,
las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las
que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves
que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Justicia con base en el análisis
realizado a las Iniciativas, somete ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman, Adicionan y se Derogan diversas
disposiciones de la Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado
de Aguascalientes.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto iniciará su vigencia el 01 de enero
de 2022.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
A 18 Febrero de 2021.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas Gracias Diputada Liliana Noriega Suárez.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Diputada Aida Karina Banda Iglesias. A favor o en contra.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A favor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Alejandro a favor o en contra.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
A favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Alguien más Compañeras, Compañeros.
Tiene usted el uso de la palabra Compañera Aida Karina Banda.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias y con la venia, lo voy a realizar aquí en mi lugar Presidente
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante.
Versión Estenográfica, Sexta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias y muchísimas gracias otra vez por otorgarme el uso de la
voz, pero esta reforma también es muy importante y sobre todo en la capacidad
y las características que hemos fundamentado en el atículo 1° de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos sobre el tema de los derechos
humanos.
La discriminación es un fenómeno de larga que data desde hace muchísimo
tiempo, y que por desgracia se ha presentado en toda la historia de la
humanidad, desde sus más remotas épocas yque lamentablemente todavía se
esta presentando. Ahora bien, con la crisis de la pandemia y el uso de las redes
sociales por esta situación, pues la discriminación se ha visto a todo lo que da en
mishisimos ámbitos, asi es, pues, de la mejor manera posible hay que recordar
que el principio taxetividad de las leyes, es decir, señala que en la ley penal las
conductas prohibidas, por eso es muy importante esta reforma, y constitutivas
del delito así como las sanciones aplicables a dischas conductas deben de estar
descritas conla mayor exactitud posible, es decir, se exige precisión a la hora de
formular los supuestos de hechso de las normas penales que se van a aplicar.
Esta precision viene dada por dos vías referenciadas en l arefornma que hoy se
va a votar.
En la primera via, se pretende reducir la imprecisión de los conceptos que se
utilizan para fijar comportamientos que se han de considerar como prohibidos,
por considerarse que los mismos dan lugar a una conducta delictiva; y La
segunda via a analizar, busca lograr la preponderancia de los conceptos
descriptivos frente a los conceptos valorativos que un juzgador puede tener por
la determinacion del delito cometido, e smuy importante porque da certeza
jurídica.
Ahora bien, en el panorama actual y nacional, para la vigencia y el respeto de los
derechos humanos es de crisis, como les acabo de explicar, ya que dentro de
los actores políticos de la sociedad los grupos sociales dominantes y las redes
sociales que se están ocupando surgen discursos de odio que día a día
violentan el repeto a la dignidad de los seres humanos, como principio máximo
dede de prevaleces entre las personas siempre el respeto entre los pueblos,
entre las personas, entre las naciones.
La declaración universal de los derechos humanos afirma que todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que cada persona le
es dado ejercer todos los derechos y libertades existentes en ese intrumento sin
distinción de cualquier naturaleza tales como la raza, el color, el sexo, el idioma,
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la religión, la opinión tanto política o de cualquier otra índole, de origen
nacional o social, el color, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra
condición, siendo obligación de los Estados obligar a que sus autoridades
combatan en toda forma la discriminación dentro de sus respectivos ámbitos de
competencia, asi como tomar las medidas que reduzcan la no discriminación.
Es por eso que nuestra tarea es en el sentido de inhibir el discurso de odio y la
discriminación, estos surgen y subsisten en buena medida por la carencia de
una acción política pública que tradusca estas buenas intenciones a actos
concretos que permitan dar la cobertura necesaria al tema. En este caso una
sanción. Por eso invito a mis Compañeros nuevamente a unir nuestro voto y a
aprobar esta inicitiva.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina.
A continuación tiene el uso de la palabra el Diputado Alejandro Gonzalez.
Adelante Diputado.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Muchas gracias. Con su permiso.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Diputado Presidente.
Compañeros Diputados, medios de comunicación y público en general que hoy
nos acompaña.
Aún y cuando mi voto será a favor de este dictamen, no puedo dejar pasar la
oportunidad de exponer las razones de mi voto. Pues considero que esta
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reforma, además de su utilidad en el desempeño de las actuaciones de las
autoridades encargadas de sustanciar los procedimientos en materia de
responsabilidades administrativas, vendrá a cubrir una laguna, que la propia
legislación había creado.
Lo anterior, es así porque cuando se crea un sistema normativo, como el
Sistema Nacional Anticorrupción, el cual emana de las Reformas
Constitucionales en materia de combate a la corrupción, que se publicaron en
el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, que trajo como
consecuencia una serie de reformas y creación de nuevas leyes, como en su
momento lo fue la creación de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, la cual, con su entrada en vigor, abrogo la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Con lo anterior, las entidades federativas tuvieron que replicar tales reformas, y
crear sus propios sistemas anticorrupción y crear sus leyes de responsabilidades
administrativas.
Estos cambios, trascendieron a las contralorías de toda dependencia
gubernamentales, pues estas pasaron a ser Órganos Internos de Control, los
cuales ya no tenían solo atribuciones de fiscalización de los entes públicos, sino
que en dichos órganos se sustanciarían los procedimientos de responsabilidad
administrativa. Y al ser estos procedimientos llevados en forma de juicio, habría
que permitir una defensa al presunto infractor a través del nombramiento por
su parte de un abogado, pero no sólo eso sino que en caso de ser necesario se
le nombrara uno de oficio; pues así lo mandata la fracción segunda del artículo
192 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes.
Pero, ahí el problema, que al ser omisa la ley de donde o en donde, debe estar
adscrito ese defensor de oficio, o bien, que diera atribuciones a alguna
dependencia u órgano de gobierno para encomendar facilitar la presencia de
un abogado en el procedimiento, genero una laguna en la ley, que imposibilita
a las autoridades sustanciadoras a nombrar defensores de oficio, cuando lo
requiere un presunto infractor.
La reforma que hoy se pone a consideración de nosotros, dotaría de facultades
al Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado para que pueda prestar
el servicio de defensa en procedimientos de responsabilidad administrativa, con
ello, garantizaría una herramienta en estos procesos, llenando un hueco que la
propia ley había creado y resolviendo un problema social real.
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Es por lo anterior, que celebro que lleguen a nosotros este tipo de dictámenes,
pues como legisladores, tenemos el deber de crear leyes y de llevar a cabo
reformas que de manera efectiva resuelvan problemas reales, que llevemos
soluciones a la ley para que esta pueda aplicarse.
Finalmente felicito a los promoventes de esta iniciativa. Compañeros diputados,
por las razones expuestas, los invito a votar a favor de este dictamen.
Es cuanto, por su atención, muchísimas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Alejandro González Dávila.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputado Primer
Secretario, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe del resultado correspondiente.
Pueden proceder, Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucía Armendáriz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos…(Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos…a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto…(Inaudible);
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales…(Inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
María Irma Guillén Bermúdez…(Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado…(Inaudible);
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez…(Inaudible);
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Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López…(Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez… a favor;
El de la voz…a favor, Salvador Pérez Sánchez;
Natzielly Teresita Rodriguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… (inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… a favor; y
Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría con 22 votos a favo,
cero en contra y 2 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas Diputada Diputado Secretarios.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
Diputada Liliana Noriega.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUÁREZ
A favor en transitorios.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Alguien más Compañeras.
Diputada Aida Karina.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
También en el transitorio.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Alguien más Compañeras, Compañeros.
Tiene el uso de la palabra Diputada Liliana Noriega Suárez.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUÁREZ
Gracias. Con su permsio Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUÁREZ
Del dictamen acumulado IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)_587_160620 e IN_LXIV
(Sexagésima Cuarta)_744_021220. A efecto de que se modifique los Artículos
Primero y Tercero Transitorio, para quedar en los siguientes términos:
El Artículo Primero.- El presente Decreto inicia su vigenia a partir del día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
Artículo Tercero.- El Poder Ejecutivo conforme a la disponibilidad financiera
debeda, deberá considerar lo conducente en los subsecuentes presupuestos
de egresos, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el mismo.
Es cuanto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
Adelante Diputada Aida Karina Banda.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias. Toda vez que era de la misma naturaleza, me desisto del
mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la presente
propuesta relativa a la reserva en particular que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes si desean intervenir indicando el sentido de su
intervención.
Diputado Gustavo Báez.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
A favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Alguien más Compañeros.
Adelante Diputado Gustavo Báez.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Presidente.
Nada más, yo coincido con lo que propone la Diputada. Al final es claro, si
dejábamos los transitorios así entraría en vigor al siguiente año que es el 2022,
pero se quedaría sin presupuesto. Por lo tanto tendríamos ahí todo un año sin
ejercer esta función y al hacer estos cambios entraríaen vigor al día siguiente de
su publicación, lo que obligaría a la siguiente legislatura en el paquete
económico ya prever lo necesario para que funcione y se lleve a cabo con
cabalidad lo que estamos aprobando y entraría ahora si en vigor, no, que se
ejerza la aplicación ahora sí a partir del primero de enero del año entrante.
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Entonces sin duda sumarme aquí a la propuesta que hace la Diputada Lili.
Es cuanto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Gustavo Báez.
Acto seguido, y agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutida la propuesta en lo particular y a fin de llevar a cabo la
votación nominal en lo particular sobre la presente propuesta, solicito al Primer
Secretario, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que
la Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado respectivo.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Presidente.
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa lucia Armendariz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos…a favor;
Aida Karina Banda Iglesias…a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… (Inaudible);
Verónica De Luna Prieto… (inaudible);
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
María Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… (Inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez…a favor;
El de la voz…a favor, Salvador Pérez Sánchez;
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Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… a favor;
Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobado con 22 votos a favor, cero en
contra y 2 abstenciones. Se aprueba por mayoría.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Presidente. Aquí un voto más de la Diputada Mónica Janeth Jiménez…a favor.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Se modifica Presidente, 23 votos a favor, cero en contra y 1 abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Compañeras Diputada y Diputado Secretarios.
Aprobada que fue la presente propuesta, considérese su contenido para el
Decreto respectivo.
Agotada que fue la propuesta en lo particular, ha sido aprobado el Dictamen de
referencia, tanto en lo general como en lo particular, por lo que solicito a los
Ciudadanos Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
La Ciudadana Diputada Liliana Noriega Suárez, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática presentó un punto de acuerdo el 30 de marzo del año 2021, bajo
los siguientes términos:
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ARTÍCULO ÚNICO. – El Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes
exhorta de manera respetuosa al Instituto Aguascalentense de la Juventud para
que de manera urgente instale el Consejo Estatal de la Juventud de
Aguascalientes y tome la respectiva protesta a sus integrantes con el fin de que
entren en funciones de conformidad con la normatividad correspondiente que
regula sus labores y obliga su cumplimiento.
Honorable Congreso del Estado, en términos de nuestro marco normativo…
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.
Diputada Liliana Noriega.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUÁREZ
Sí. A favor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Alguien más Compañeras, Compañeros.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A favor. Por favor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Aida Karina Banda a favor.
Tiene el uso de la palabra la Diputada Liliana Noriega Suárez.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUÁREZ
Gracias con su permiso Presidente.
Diputados miembros de esta Honorable Legislatura.
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Los jóvenes representan casi un tercio de nuestra población en el Estado.
Son un grupo de sujetos plenos de derecho al que debemos de atender como
un sector prioritario, no solamente las problemáticas que enfrentan como
generación, sino porque del trabajo que realicemos a favor de ellos dependerá
el sano desarrollo de nuestra sociedad en el presente y futuro.
Es por eso que los invito a votar a favor de este Punto de Acuerdo, pues ante la
enorme y creciente apatía de los jóvenes hacia los asuntos de ineteres publico
solo podemos fomentar la participación ciudadana, si ogramos desde nuestra
posición activar a estos organos que den espacio y representación en la toma
de deciciones a la ciudadanía joven.
Es cuanto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Liliana Noriega Suárez.
Tiene el uso de la palabra la Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias y con la venia del Presidente. Para realizarlo aquí desde este
espacio.
Muchísimas gracias y con respecto a lo que señala la Diputada promovente que
me antecedio, la participación, y esta Legislatura así lo ha reconocido, porque
hemos hecho en ese campo disminuir la edad de los participantes hasta 12
años, es muy importante y mas en estos tiempos de pandemia, donde también
pueden ser un madio de comunicación y medio de aportación.
Es bien importante también considerar que este consejo también tiene
reprersentación de esta Soberanía mediante también la Diputada promovente
como Vicepresidenta, el Presidente también lo incluye, el Director de tal
Instituto y por tal es motivo de esta visión para que se instale conforme a Ley el
consejo de referencia.
Por eso los invito a que votemos a favor.
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Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme al Reglamento de la ley
Orgánica de este Poder Legislativo, y con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal del presente Punto de Acuerdo, solicito al Primer Secretario,
se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa lucia Armendariz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos…a favor;
Aida Karina Banda Iglesias…a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… (inaudible);
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
María Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… (Inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares… en abtención;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez…a favor de la juventud;
El de la voz, Salvador Pérez Sánchez …a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
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Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… (inaudible);
Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría de los presentes con
22 votos a favor y 2 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañera y Compañero Secretarios.
Toda vez que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo, bajo los extremos legales
que establece nuestro marco normativo, solicito a los Ciudadanos Diputados
Secretarios, proceder conforme a los términos del mismo, y a su vez y expedir el
Decreto respectivo para los efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes. Los Ciudadanos Diputados
Aida Karina Banda Iglesias y Sergio Augusto López Ramírez, integrantes del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde
Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, presentaron un punto de
acuerdo el 30 de marzo del año 2021, bajo los siguientes términos:
ARTÍCULO ÚNICO. – La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso
del Estado de Aguascalientes exhorta de manera respetuosa al Servicio de
Administración Tributaria para que en uso de sus facultades haga los ajustes
necesarios a su Portal de Trámites y Servicios en línea para que se incremente la
eficiencia en la operación de la administración tributaria, en el servicio de
orientación al contribuyente y se disminuyan los tiempos para el cumplimiento
de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.
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.
Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Presidente si me permite hacer una modificación al presente punto de acuerdo,
a fin de darle mayor certeza jurídica y no tengamos ningún voto en contra.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En virtud de la propuesta de modificación del Punto de Acuerdo, solicito a la
Diputada Aida Karina Banda Iglesias, haga lectura de manera integra a la
redacción que propone con las modificaciones que plantea, al efecto de que
esta Asamblea tenga pleno conocimiento del mismo.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Perfecto, en la presentación del mismo en el Primer párrafo, donde dice: Punto
de Acuerdo por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria a
eficientar sus trámites y servicios por internet, quedaría de la siguiente manera:
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Credito
Publico, atraves del Servicio de Administración Tributaria a eficientar sus
trámites y servicios por internet de este organismo.
Y en la parte de los… parte final de la proposición con punto de acuerdo en el
artículo primero quedaría de la siguiente manera:
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y
Credito Publico, para que el Servicio de Administración Tributaria, en usos de
sus facultades haga los ajustes necesarios a su portal de trámites y servicios en
línea para que se incremente la eficiencia en la operación de la Administración
Tributaria en el servicio de orientación al contrubuyente y se disminuyan los
tiempos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los
contribuyentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Aida Karina Banda.
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En los anteriores términos, 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.
Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
A favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Y Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A favor también.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Tiene el uso de la palabra la Diputada…
Bueno, si antes no desea participar alguien más.
Tiene el uso de la palabra la Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
El punto de acuerdo que nos presenta la Diputada Banda el día de hoy es por
demás trascendente, se ha vuelto una constante el la mayor parte de los trámites
que se hacen vía digital de las dependencias del Gobierno Federal, una espera
interminable que termina paralizando la operación y la economía de este país.
Da lo mismo si se trata de sacar una cita para actualizar una firma FIEL en el SAT
o hacer una declaración o alguna a cualquier tipo de encuentro que debamos
tener con esa dependencia.
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O si es sacar una cita para tramitar un pasaporte o cualquier otra ventanilla
digital de Gobierno Federal que el ciudadano deba tocar.
La ineficiencia del Gobierno Federal esta paralizando este país, el hecho de que
una empresa no pase tres, cuatro o hasta cinco meses esperando una cita para
obtener acceso a sus obligaciones tributarias hace que las pequeñas empresas
no puedan emitir facturas, tengan que estar generando acciones que pudiecen
padecer o entenderse fuera de la normatividad fiscal y que esto tyerminara
paralizando a la economía local y a la economía nacional.
Si el Gobiuerno Federal no es capaz de afrontar sus responsabilidades de
gobierno al nivel que las exigencias tecnológicas que este país tiene, les
pedimos que cambien a sus delegados, que cambien a sus secretarios o que
empiecen a aprender a gobernar, porque llevan tres años casi haciendo
exactamente lo mismo, paralizar a México.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
Diputada Aida Karina Banda Iglesias tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias y con la venia de la Presidencia.
Y respetuosamente les agradezco esta espera, porque necesitaba pedir ayuda
audiovisual. Es importantísimo que aprobemos este punto de acuerdo, porque
dentro de los requisitos, vuelvo a insistir, que estamos pidiendo como secretaría
de economía en diferentes programas y en la plataforma que agradezco de
paso al Secretario de Economía, asi como a nuestro titular del Poder Ejecutivo
del Estado el habernos obsequiado esa transparencia para los ciudadanos a raíz
de muchísimas situaciones como gestor de la ciudadanía que ha sido y lo sigo
siendo.
Luego entonces si es requisito no pueden acceder precisamente porque ha
habido muchísimas fallas en el sistema del SAT, tenemos y hay dinero suficiente
como se los comente en la exposición de motivos en el momento de presentar
este punto de acuerdo como remediar esta situación. Exhortar precisamente al
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titular que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su organismo
desconcentrado al SAT, es fundamental para que nuestro población este
acercándose a los beneficios. El no hacerlo es tanto negarle a esos ciudadanos
que ahorita necesitan ese recurso, es muy importante, es incrementar la base de
contribuyentes del Estado, pasar de una informalidad a una formalidad, el
incrementar permite mayor recaudación, permite reactivar la economía, es por
esto que estoy insistiendo mucho en esta, en este punto de acuerdo, porque
tengo de manera real mas de 35 gestiones detenidas por esta situación. Le
hemos ayudado al ciudadano, hemos visto las fallas que tiene el sistema, es muy
importante que debemos de apoyar a nuestra ciudadanía y si hay algo que
necesiten aportar como grupo mayoritario aportemoslo para que dé certeza
jurídica, pero no lo negemos porque es negarle el acceso a este beneficio que
nuestro Poder Ejecutivo ha realizado atraves de la Secretaría de Economía para
reactivar y ayudar a los ciudadanos.
Ahorita les voy a presentar, porque había dudas de la Secretaría de Hacienda o
del SAT capítulo Aguascalientes, como hemos exhortado precisamente a la
Secretaría por varias situaciones.
Entonces si hay algo que quieran aportar como grupo mayoritario estamos en la
mejor disposición como promovente de hacerlo, pero lo importante es hacerlo
por el beneficio de nuestro Estado.
Aquí les voy a poner un ejemplo, como la soberana representanción ciudadana
del Estado de Tamaulipas presenta un exhorto tambienb a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, como de esta Legislatura también han surgido
diferentes puntos de acuerdo realizados por el grupo mayoritario y que han sido
provocados por el Pleno…(Inaudible)…
Aquí esta, miren, aquí, el Honorable Congreso y Soberano del Estado de
Tamaulipas, por favor, y al final vemos en su petitorio, si me pueden pasar a la
última pagina por favor, para ver el fundamento de este, esa mera, esa mera,
por favor, sí eres tan gentil, por lo expuesto a consideración de la Comisión, el
siguiente punto de acuerdo la Comisión Permanente del Congreso Libre y
Soberano de Tamaulipas exhorta respetuosamente al titular del ejecutivo
federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que reduzca al
menos el 50% de cuentas de impuesto estatal, sobre producción y servicios
aplicables. Si podemos, tenemos la facultad de exhortar a la Secretaría para que
órgano desconcetrado también realice las funciones correspondientes.
Entonces, nose si quieran aportar algo los compañeros o procedamos a la
votación respectiva.
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Muchismas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme al Reglamento de la ley
Orgánica de este Poder Legislativo, y con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal del presente Punto de Acuerdo, solicito al Primer Secretario,
se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa lucia Armendariz Silva…(Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos…(Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… (Inaudible);
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… (Inaudible);
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… en contra;
María Guadalupe Guerrero Delgado… en contra;
María Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… en contra;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… (Inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez…en contra;
El de la voz …en abstención;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… en contra;
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Alejandro Serrano Almanza… en contra;
Mario Armando Valdez Herrera… (Inaudible);
Julio César Velasco López… (Inaudible);
DIPUTADO
Puedo cambiar mi voto… en contra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Adelante
DIPUTADO
En contra.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Puede tomar el sentido de mi votación, Diputado por favor…en contra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
En contra Diputado Gustavo.
DIPUTADA
En contra por favor.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
En contra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que no es aprobado al haber 9 votos a favor, 13 en contra
y 2 abstenciones.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Compañera y Compañero Secretarios.
No siendo aprobado el Punto de Acuerdo de referencia, solicito a los
Ciudadanos Diputados Secretarios, remitirlo al archivo definitivo, en su calidad
de asunto totalmente concluido.
A continuación, procederemos al registro de las y los Ciudadanos Diputados,
para participar en Asuntos Generales.
Diputado Saúl García Alonso.
Diputada Karina Banda, iniciativa.
Diputada Natzielly.
Compañeras y Compañeros Diputados. Vamos a iniciar con los asuntos
generales.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Saúl García con inicitiva.
Adelante Diputado.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Perdón Diputado Presidente. Nada más para checar que turno me tocó en mi
intervención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
El último turno, el número seis Diputado Mario Armando.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Gracias Presidente.
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Diputado Presidente, aquí puedo registrarme en asuntos generales.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado Saúl García.
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Con el permiso Diputado Presidente.
Me permito solicitar dispensa, toda vez que a los Diputados cuentan con un
ejemplar de la misma, por haberles sido entregada con aterioridad. Por lo que
solicito someter a consideración del Pleno dicha dispensa.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura de la inicitiva
en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, para tal
efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Segunda, informe a esta
Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada, tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Ciudadanos Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están si están de acuerdo con la propuesta antes
solicitada. Hacerlo levantando la mano. por favor.
Le informo Presidente que se ha aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
Adelante Diputado Saúl García.
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DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
El derecho familiar es el encargado de regular las relaciones en lo conciernan a
la familia, y como parte de ella son los alimentos, uno de los temas más
importantes dentro del contexto familiar ya que se convierten en la pensión
alimenticia que es una obligación, y un derecho a la vez para los integrantes de
una familia que pueden darse en dos roles, dos roles importantes darlos o
recibirlos; las principales características de los alimentos permiten que dentro
de los roles familiares sea una prestación de suma importancia en virtud de que
representan un sustento de apoyo para aquella persona que es incapaz de
mantenerse por sí misma ya sea porque padece de alguna discapacidad, o
porque es menor de edad, obligación que con el paso del tiempo podría
extinguirse por cambiar las condiciones de vida de los integrantes de la familia.
La obligación de los alimentos se da, en primer lugar, en la relación paternofilial, de ahí que los alimentos sean normalmente considerados como un
derecho de los hijos y como un deber de los padres, independientemente de
que ostenten la patria potestad, y sin que importe si los hijos han nacido fuera o
dentro del matrimonio, de tal manera que el derecho a alimentos comienza para
el menor desde el instante que marca el inicio de su vida. Sobre este aspecto
conviene precisar que la obligación alimentaria recae no solo sobre el
progenitor que convive con su hijo menor de edad, sino también sobre el
progenitor no conviviente, porque, como ya se mencionó, el origen es el vínculo
paterno-materno-filial.
La obligación alimentaria ha generado en el pasado y sigue generando en el
presente abundantes conflictos, cuyo origen habría que buscarlo seguramente
en la falta de responsabilidades de muchos progenitores hacia sus
descendientes, pues como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, la obligación de dar alimentos tiene su origen en un deber de carácter
ético o moral, el cual, con posterioridad fue acogido por el derecho y se eleva a
la categoría de una obligación jurídica provista de sanción.
Por ello, resulta de vital importancia que se tenga una plena comprensión del
alcance, contenido y formas de aplicación del derecho de alimentos, dado su
enorme campo de aplicación práctica.
Derivado de lo anterior, se propone la modificación a diversos numerales del
Código Civil del Estado con la finalidad de ampliar los supuestos para el
cumplimiento de derechos alimentario, considerando a los concubinos como
sujetos de este derecho.
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Asi mismo se propone la modificación del artículo 330 del mismo Código, para
que se acelere, se aclare que los alimentos también comprenden la asistencia en
caso de enfermedad en relación a los hijos concebidos, los gastos de atención
médica tanto para la mujer embarazada como para el concebido y lo del parto,
lo anterior para garantizar el cumplimiento pleno de pensiones alimenticias y
una vida digna para los acreedores alimentarios.
El otro aspecto que es importante modificar es el relativo a la identificación
precisa de los supuestos en los que se suspende y cesa la obligación de dar
alimentos, toda vez que en la redacción actual del artículo 342 del citado
ordenamiento se confunden los supuestos, por lo que se sugiere su
modificación y la adición del artículo 342 Bis, para diferenciar los casos de
suspensión y terminación del deudor alimentario, para dotar de mayor certeza y
seguridad jurídica a las partes que intervienen en el derecho y obligación de dar
alimentos.
Asimismo, se propone la reforma del artículo 345 del mismo Código, para
efecto de ampliar los supuestos en los que los acreedores alimentarios que, sin
culpa suya, se vea obligado a vivir separado de su deudor alimentario, tengan la
posibilidad de pedir al juez que obligue a este a darle alimentos durante la
separación, y a que le ministre todos los que haya dejado de darle desde que lo
abandonó.
Lo anterior en virtud de que la redacción actual ilimita solo a los conyuges,
siendo de carácter de acreedores alimentarios también abarca a los menores
discapacitados, adultos mayores, etcétera, que no estén incluidos
contraviniendo conello el derecho para estos para recibir alimentos, y aquí se
propone su modificación con la finalidad de garantizar dicho derecho.
Con las modificaciones propuestas, se pretende colmar los vacíos que impiden
el adecuado acceso al derecho a alimentos y exigir su cumplimiento por parte
de los acreedores alimentarios, a fin de que se garantice su desarrollo y una
mejor calidad de vida.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Saúl García.
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En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a los Ciudadanos
Diputados Secretarios se sirvan proceder en términos del Artículo 153, fracción I
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, debiendo turnarse a la
Comisión competente para los efectos legales conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada
Aida Karina Banda Iglesias con iniciativa.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias. Y con su venia querido Presidente, asi como de su Mesa
Directiva y de las, los Legisladores.
Toda vez que obra un ejemplar del mismo por los medios digitales
correspondientes, le pido a esta Mesa le pida o me disculpe la lectura integra de
la inicitiva, únicamente para leer una síntesis de la misma.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura de la inicitiva
en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, para tal
efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Segunda, informe a esta
Presidencia el resultado de la votación obtenida.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Con su permiso Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Ciudadanos Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están si están de acuerdo con la propuesta solicitada.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañera Diputada Secretaria.
Compañera Diputada Aida Karina tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias, y con su veía, me permite realizarlo desde mi curul.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias.
Los promoventes de nombre del de la voz, Aída Karina Banda Iglesias, así como
Sergio Augusto López Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza con fundamento en
los artículos 27 y 30 en sus fracciones primera de la Constitución de este Estado,
así como los Artículos 16 en su Fracción III y IV, el 108, el 109, el 112 y el 114 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado es que sometemos a la
consideración de esta Soberana represenctación la iniciativa por la que se
reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública de Aguascalientes en materia de protocolos minimos de actuación
policial, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
"La seguridad es la primera obligación de un Estado."
La seguridad pública es la actividad del Estado que consiste en “la protección
del orden público” y la protección del libre ejercicio de los derechos humanos y
de las personas y bienes frente a actos violentos o agresiones, situaciones de
peligro o calamidades públicas. Es pues uno de los mas grandes fundamentos
que nos confía la ciudadanía y que cree en nosotros.
En ese sentido, resulta comprensible que la constitución no disponga en un solo
artículo todo lo concerniente a la seguridad pública, puesto que cada uno de los
enunciados constitucionales guarda relación con esta función, debido a que uno
de sus deberes consistentes en la protección de la esfera jurídica de las
personas, y otra la garantía de brindar estabilidad a los ciudadanos.
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Este deber lo encontramos, como bien saben, de manera textual en el artículo
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que versa,
que: La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación,
las entidades federativas y los Municipios, estas funciones que establecen en la
Constitución política a cargo del Estado representan un desafío que las
autoridades tienen que cumplir, pues el contenido de éstos se establece
mediante “normas de textura abierta”, es decir, están muy aplias y por eso luego
nuestra seguridad publica comete violación a los derechos humanos.
Es muy importante visualizar lo que acabo de verter en esta exposición de
motivos. Toda vez que todo el tiempo estamos en representación del ciudadano
y el ciudadano cada vez se siente mas desvinculado con la función de seguridad
pública, más vulnerado con los policías de proximiad o con los policías de
investigación.
En efecto, los operadores jurídicos deben concretizar el mandato constitucional
ante cualquier situación para garantizar el imperativo establecido en lo que
acabamos de leer.
Por ello, con la presente iniciativa se busca que las instituciones de seguridad
pública del Estado operen y capaciten a sus elementos bajo los protocolos
mínimos de actuación que les permitan desempeñar su función de brindar
seguridad conforme al marco jurídico, y en cumplimiento para el mayor disfrute
de los derechos humanos, el cual, servirá como propuesta para mejorar el
ejercicio de la función de seguridad pública en el Estado.
En Aguascalientes, la Seguridad Pública debe regir su actuación por los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos, atento a lo dispuesto en el artículo, perdón, en
el párrafo noveno del artículo 21, Constitucional y 6º de la Ley General del
Sistema de Seguridad Pública.
En este sentido, con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Seguridad Pública y Justicia Penal, realizada y
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008, como se
los he comentado, el procedimiento penal transitó de un modelo semiinquisitorio a un sistema acusatorio oral adversarial, es muy importante
porquetambien empezamos con la figura de la mediación. De esta manera la
participación de la Policía adquirió mayor relevancia, pues ésta, de manera
ordenada segura, oportuna, eficiente y eficaz, deberá intervenir en las etapas de
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preservación y procesamiento en el lugar de los hechos o del hallazgo en donde
se haya comentido algún acto delictivo.
Por otro lado, de acuerdo con la reforma constitucional en mención y también la
perpetrada en junio del 2011, en materia de los derechos humanos en nuestra
Constitución, conforme a los Tratados Internacionales pactados por el Estado
Mexicano en esa materia y las leyes que de ella emanen.
En este contexto, se advierte que, para el adecuado cumplimiento de las
funciones que le competen a la seguridad pública del Estado de Aguascalientes,
se hace necesario que las Instituciones Policiales procedan en forma ordenada y
sistematizada por medio de protocolos de actuación, lo que garantiza además
del cumplimiento del orden legal y la preservación de los derechos humanos, la
implementación del modelo de conducta y actuación uniforme para todo el
personal policial del Estado, o aquellos que brinden seguridad pública con la
finalidad de mejorar el ejercicio de su función, y eliminar los riesgos de
discrecionalidad, y evitando con esto la vulneración a los derechos humanos de
cualquier persona en el Estado.
Así pues, en esta Diputación se han manejado y en los medios hemosvisto
siempre esa vulneración, el darle seguridad jurídica nos permite también que
sea una obligación en el presupuesto que exista lo suficiente para la
capacitación. Déjenme decirles que con el punto de acuerdo que aprobamos y
que estuvimos en cosntante participación con las instituciones que brindan la
seguridad pública me decían no hay presupuesto para la instalación de estos
protocolos, por eso se neceita hacer la reforma de ley correspondiente para que
quede como una obligación del Estado el darles esa seguridad a nuestra policía
y devolver precisamente la fe de los ciudadanos en estas instituciones.
Hacerlo va a prevenir precisamente que el ciudadano se sienta vulnerado o lo
que pasó recientemente en pabellón, donde una familia la policía transgredio y
allano su morada, persiguió a una madre con sus hijos.
Es el resultado del análisis de lo que esta pasando en Aguascalientes, el darles
esas herramientas a nuestros policías, de verdad las están pidiendo, es nuestra
obligación si queremos acabar y darle una solución a esa violación a los
derechos humanos.
Motivo por el cual queda abierta para todos mis Compañeros y puesto para
cualquier adecuación o para cualquier observación que ustedes gusten hacerla
llegar.
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Es entonces que resulta indispensable establecer criterios uniformes para la
actuación diaria de las instituciones de seguridad pública de Aguascalientes. Por
ello, los Legisladores abajo firmantes proponemos que se por Ley se
implementen los protocolos con las medidas preventivas necesarias para
salvaguardar la integridad física de las personas que se encuentren involucradas
en el hecho respetando siempre sus derechos humanos.
En mérito de las consideraciones anteriormente vertidas, los suscritos Diputados
sometemos a la recta consideración de esta Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se Reforman el tercer párrafo del Artículo 4, la Fracción XXI
del Artículo 7, las Fracciones XXIII y XXIV del Artículo 14 y la Fracción XXI del
Artículo 39; todos ellos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de
Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 4º.- Em… después de…
Las políticas y programas se efectuarán con base en las leyes y reglamentos
aplicables, vamos a instalar la palabra protocolos.
Así pues, agregamos la fracción XXI.- Acreditar la capacitación de sus elementos
y operar, por lo menos, bajo los siguientes protocolos mínimos de actuación
policial: Protocolo para la función de prevención o reacción, Protocolo de
actuación policial en materia de violencia de género,
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada se término su tiempo.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchjismas gracias, ya voy a terminar, son dos, bueno, unos quince segundos
más, discúlpeme Presidente.
para el uso legítimo de la fuerza, el Protocolo Nacional de Primer Respondiente,
Protocolo Nacional de Cadena de Custodia y Protocolo para la atención a
víctimas y grupos vulnerables, así como todos aquellos necesarios para los fines
correspondientes a dichas instituciones y los demás que mencionan los
ordenamientos legales respectivos.
Es cuanto Diputado Presidente.
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Pidiéndole una disculpa por el exeso de tiempo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Solicito de la manera mas atenta a mis Compañeras y Compañeros Diputados
que están fuera del Pleno, pasen a ocupar sus curules para continuar con los
trabajos de la Asamblea Legislativa.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a los Ciudadanos
Diputados Secretarios que se sirvan proceder en términos del Artículo 153,
fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, debiendo
turnarse a la Comisión competente para los efectos legales conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada
Natzielly Rodriguez con posicionamiento. Adelante Diputada.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA
Gracias Diputado. Con su venia
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
La tiene Diputada.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA
Compañeras y Compañeros, nuevamente para exigir a la consecionaria veolia
cese con los exesos, valga la redundancia que esta cometiendo con las y los
ciudadanos de Aguascalientes.
El día de ayer, acompañe a un grupo de ciudadanos a veolia, a las oficinas
centrales, que por cierto, las fueron a poner casi en el aeropuerto, yo creo que
para no recibir tantas quejas. Nos recibieron cuando solicitamos que se abrieran
las puertas porque nos las cerraron, les exigimos que nos atendieran y que
resolvieran la problemática.
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El tema es, que se están realizando cobros indebidos y se están haciendo cortes,
en un momento en donde nos encontramos en una situación de salud crítica.
Por eso desde estra Tribuna, nuevamente, le exijo a la concesionaria y a la
Comisión Ciudadana de Agua Potable que dejen de ser omisas par aresolver la
problemática que tenemos en Aguascalientes al respecto.
También se hizo viral el recibo que les comenté de casi medio millón de pesos,
para ser exacta 453 mil pesos, de una vecina de Villas de Notredame y la
concesionaria responde de manera cínica que el usuario adeuda 115 meses.
Aun cuando eso fuera realidad, haciendo la cuenta, pues le están cobrando al
usuario 3 mil 939 pesos por mes. No podemos permiri Compañeras y
Compañeros que siga ocurriendo esto en Aguascalientes, también responde la
concesionaria que se le va a brindar un descuento importante para que se
pueda resolver el asunto de un 90%, la usuaria tendría que pagar prácticamente
50 mil pesos, ya basta, basta de cobros execivos, de robo en despoblado, Basta
del mal servicio que nos brindan en Aguascalientes. Aguascalientes merece
muchísimo mas de sus autoridades, por eso convoco y exhorto a la comisión
ciudadana de agua potable y alcantarillado de Aguascalientes a que haga su
trabajo y que defienda las causas de las y los ciudadanos de Aguascalientes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Natzielly Rodriguez.
De conformidad con lo previsto en el artículo 153 fracción III (Tercera) del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes esta Presidencia tiene a bien abrir el debate sobre el presente
tema por lo que quien desee hacerlo. Favor de manifestarlo a esta Presidencia.
Diputada Natzielly Rodriguez, en términos del marco normativo, desea intervenir
o considera suficientemente debatido el tema.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA
Suficientemente debatido Presidente, le agradezco.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Natzielly Rodriguez.
En el siduiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada Elsa
Amabel Landín Olivares con inicitiva.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Con fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y
en virtud de que obra un ejemplar de la iniciativa en poder de los Compañeros y
las Compañeras Legisladoras, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva
pregunte a los presentes si autoriza la dispensa de la lectura integral, para leer
solamente una síntesis.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura de la inicitiva
en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, para tal
efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Segunda, informe a esta
Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañeras y Compañeros Legisladores solicito que en votación económica
manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría de los presentes.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Elsa Amabel Landín Olivares, Diputada integrante de la Sexagésima Cuarta
Legislatura; someto ante la recta consideración de esta Honorable Soberanía, la
“Iniciativa por la que se reforman las fracciones IV y V; asimismo, se adiciona una
fracción VI al artículo 30 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes”, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 8 de noviembre de 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes, el decreto mediante el cual se adiciona el Capítulo
Decimotercero, denominado “De los Órganos Constitucionales Autónomos”, así
como, el artículo 58 bis a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
con el objeto de incluir la figura jurídica de los Órganos Constitucionales
Autónomos.
Ahora bien, dicho artículo 58 Bis, establece que los órganos constitucionales
autónomos del Estado de Aguascalientes, son entidades establecidas
directamente en la Constitución que mantienen relaciones de coordinación con
otros órganos del Estado y que gozan de autonomía e independencia funcional,
así como financiera.
Es preciso mencionar que los órganos constitucionales autónomos del Estado
de Aguascalientes, son los siguientes:
I.- El Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Electoral, previstos en el
Artículo 17, Apartado B de la Constitución local;
II.- La Fiscalía General del Estado, prevista en el Artículo 59 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
III.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos, prevista en el Artículo 62
de nuestra Constitución;
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IV.- El Instituto de Transparencia del Estado, previsto en el Artículo 62 A
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de
la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos
guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que
no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en
atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general,
conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por consiguiente, al ser equiparables a
estos, tienen la facultad y capacidad para poder participar en el proceso
legislativo de creación de la norma que rige su actuar.
Por consiguiente, encontramos que nuestra Constitución local, no contempla la
posibilidad de que los órganos constitucionales autónomos presenten iniciativas
de ley; por tal razón, la suscrita enalteciendo esa autonomía, tiene a bien a
formular la siguiente propuesta de reforma al artículo 30 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, con el objeto de dotar a los órganos
constitucionales autónomos de la facultad para presentar iniciativas de ley ante
el Congreso del Estado, exclusivamente en asuntos relativos a su materia,
función o competencia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante esta
Honorable Soberanía, el Proyecto de Decreto contenido en la presente
Iniciativa.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a los Ciudadanos
Diputados Secretarios que se sirvan proceder en términos del Artículo 153… es
para agregar algo Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Enefecto, es para aderirme y precisamente si me permite el uso de la voz se
Señor, bueno Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias, pedirle a la promovente su generosidad en el tema, que me
permita adherirme a la misma toda vez que obran también en iniciativas varias y
sobre todo en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos la capacidad de
realizar inicitivas y presentarlas para su consideración a este Pleno, toda vez que
la autonomía efectivamente radica y esa es su naturaleza.
Es cuanto Diputado Presidente. Y si me lo permite la Diputada promovente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Bien, le preguntamos a la Diputada Elsa Amabel si esta de acuerdo en que la
Diputada Aida Karina se adiera a su inicitiva.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Un honor que así lo haga. Gracias Diputada.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a los Ciudadanos
Diputados Secretarios que se sirvan proceder en términos del Artículo 153,
fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, debiendo
turnarse a la Comisión competente para los efectos legales conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz el Diputado
Jorge Saucedo con punto de acuerdo.
DIPUTADO JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
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El Suscrito Diputado Jorge Saucedo Gaytán integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, me
dirijo ante esta Soberanía del Honorable Congreso del Estado, con fundamento
en lo dispuesto por los Artículos 27, Fracción I y XXX, así como Artículo, así
como el Artículo 30, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes; y lo previsto por la Fracción III del artículo 149 Fracciones II y III
y el Artículo 153 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, para presentar ante la consideración del Pleno de
este Cuerpo Colegiado y Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo, el cual
reviste la CALIDAD DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN al tenor de las
siguientes:
CONSIDERANDOS:
1.
El 12 de marzo de 2021, Rogelio Franco Castán fue injustamente
detenido en Tuxpan, Veracruz, por elementos de la policía ministerial de esa
entidad federativa, pese a que mostró un amparo de la justicia federal.
2.
Dada la invalidez jurídica de la detención y la ilegalidad de la conducta de
los elementos de la policía ministerial referida, éstos fabricaron la versión de que
el detenido los agredió al resistirse al inconstitucional arresto, sin más prueba
que su dicho, para intentar justificar su indebida actuación.
3.
La Juez de control ante la cual se consignó al detenido, actuando bajo
consigna, le decretó sujeción a proceso y prisión preventiva por ocho meses por
el delito de “ultraje a la autoridad”, además de que ordenó su traslado al penal
de Amatlán, Veracruz.
4.
Detrás de la inconstitucional aprehensión de Rogelio Franco Castán, su
injustificada sujeción a proceso penal y a prisión preventiva, se encuentra la
actitud represiva del Gobernador Cuitláhuac García, así como la sumisión de la
Fiscal General de ese Estado, Verónica Hernández Giadáns y la juez Alejandra
Castañeda Priego a ese designio del ejecutivo estatal.
5.
Rogelio Franco Castán es un destacado dirigente del PRD en Veracruz. Ha
sido su presidente estatal, diputado local y, para el proceso electoral que está
en curso, fue designado como su candidato a legislador federal. El delito que le
quieren imputar de “ultrajes a la autoridad” es solamente un burdo pretexto de
la persecución política y el hostigamiento con el propósito evidente de sacarlo
de la contienda electoral. Al parecer, el gobernador de Veracruz teme que éste
le reclame, desde la Cámara de Diputados federal, por sus promesas
incumplidas y casos de corrupción.
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6.
Es evidente y preocupante que estamos frente a un uso faccioso de las
instituciones y ante una venganza personal, tanto del gobernador, Cuitláhuac
García, como de su secretario de gobierno, Eric Cisneros, que se apoya en la
indebida sumisión de la titular de la Fiscalía General del Estado y la Juez de
control.
7.
Resulta evidente que estas acciones del Gobierno de Veracruz son parte
de una campaña de hostigamiento, persecución y violencia política en contra
del Partido de la Revolución Democratíca en ese Estado, sus presidentes
municipales y ahora contra su candidato a diputado federal.
8.
Lamentamos que el Estado de Veracruz se desenvuelva en el escenario
de una democracia herida, de un estado de derecho ultrajado y de libertades
políticas e individuales pisoteadas por la autoridad, sin ninguna otra razón más
que las motivaciones político electorales.
9.
Es por ello que, mediante esta proposición con punto de acuerdo,
suscrito Diputado solicito a este Pleno un pronunciamiento en el que se
demande a las autoridades del Estado de Veracruz la realización de los
procedimientos necesarios que permitan la liberación inmediata de Rogelio
Franco Castán.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta
Honorable Asamblea la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- El Congreso del Estado de Aguascalientes, exhorta al Gobierno de
Veracruz y a las autoridades competentes de esa entidad federativa para que
lleven a cabo los procedimientos legales y administrativos necesarios que
redunden en la inmediata liberación de Rogelio Franco Castán.
Aguascalientes, Ags., 8 de Abril del 2021.
Diputado Jorge Saucedo Gaytán.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En virtud de lo expuesto solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en
votación económica si aprueba el carácter del Punto de Acuerdo como de
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urgente y ovbia resolución, para tal efecto solicito a la Ciudadana Diputada
Segunda Secretaria informe a esta Presidencia el sentido de la votación emitida.
Diputada puede proceder.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Consu permiso Presidente.
Compañeras Diputadas, Compañeros Diputados solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Honorable Congreso del Estado en términos de nuestro marco normativo, esta
Presidencia somete a debate el Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
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.
Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Alguien más Compañeras, Compañeros.
Tiene el uso de la voz Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS.
Muchas gracias y con la venia de su Presidente, nuevamente de verdad
agradecerle el uso de voz en esta Tribuna y sobre el caso que usted nos esta
denunciando en esta Tribuna.
Consecuentemente la violación de derechos y mas por tintes políticos no lo
debemos permitir. Y no solamente por la figura de un candidato sino porque es
una persona y esa persona tiene derecho a que sean respetados sus derechos
humanso dentro del cual esta la seguridad jurídica en el proceso, por eso es
indispensable que junto con esto como usted lo acaba de decir haya fiscalías
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autónomas donde no haya fabricación de delitos, donde precisamente la
presunción de inocencia es el eje rector de estas reformas que nso tardaron y
vuelvo a repetir más de 10 años al sistema de seguridad jurídica de
administración y procuración de justicia y no solo del Estado de Veracruz sino
todo del Estado Mexicano, y nos vayamos muy lejos aquí en Aguascalientes
vamos a recoirdar el caso del abogado que fabricado en amenazas y
precisamente en, en intencionalidad hubo una detención de prisión preventiva
con justificación y que a la fecha todavía esta en el centro de readaptación, basta
ya de fabricar pruebas, la policía ministe, la policía de investigación es eso
efectivamente, invetiga, no fabrica, basta ya de vulnerar y utilizar ala fiscalía
como un eje armado del poder en turno y eso lo podemos lograr con las tres
reformas que les pido y les vuelvo a pedir que sean subidas a este Pleno, es muy
importante esa seguridad, es muy importante que les demos esa seguridad
jurídica al ciudadano que hoy le toca precisamente a un ciudadano de
Aguascalientes sufrir, perdón, a un ciudadano de Veracruz sufrir. Estamos a
tiempo que no se reprodezcan hechos aquí en Aguascalientes, veamos en el
espejo que nos da Veracruz para que en aguascaliente son suceda.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Acto seguido, se cierra el debate por estar suficientemente discutido, y
conforme a lo establecido por los Artículos 140 y 145 del Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, se procede llevar a cabo la votación
nominal sobre el presente Punto de Acuerdo, para lo cual solicito al Primer
Secretario, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Presidente.
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
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Elsa lucia Armendariz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos…a favor;
Aida Karina Banda Iglesias…a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… abstención;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… (Inaudible);
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
María Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… (Inaudible);
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez…
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Ërica palomino…con permiso de la Presidencia.
El de la voz …a favor, Salvador Pérez Sánchez;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… an abstención;
Julio César Velasco López… a favor;
Gracias.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo con 18 votos
a favor, cero en contra y 5 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañeras y Compañeros Diputados.
Toda vez que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo, bajo los extremos legales
que establece nuestro marco normativo, solicito a los Ciudadanos Diputados
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Secretarios, proceder conforme a los términos del mismo, y a su vez y expedir el
Decreto respectivo para los efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz el Diputado
Mario Armando Valdez con punto de acuerdo.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Consu permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Honorable Asamblea de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 148, 149 y demás relativos y
aplicables del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el suscrito
Diputado Mario Armando Valdez Herrera del Partido Nueva Alianza
Aguascalientes, tengo a bien poner a la recta consideración de los integrantes
de esta Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, el
siguiente Punto de Acuerdo en base a los siguientes:
CONSIDERANDOS:
A mediados de la primera década del 2000, Magistral Agente de Seguros S. A
de C.V. firmó contratos de seguros de vida, a un plazo de 20 años, con cientos
de miles de maestros de todo el país, cuyo pago se les descontarían de la
nómina de la SEP en los Estados. Además de la suma asegurada por muerte
natural o accidental y los gastos funerarios, como beneficio adicional para firmar
un contrato a largo plazo, se ofrecía el pago de atractivos dividendos por cada
año que no se registrara ningún siniestro, sin embargo, a estas alturas, la
mayoría de esos maestros no sólo no han recibido sus dividendos, sino que ha
dejado de recibir atención de la empresa a pesar de que se les siguen aplicando
puntualmente los descuentos y, en algunos estados, es prácticamente imposible
cancelarlos.
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Magistral cerró prácticamente sus oficinas en Aguascalientes hace más de un
año y dejó de recibir llamadas en sus oficinas centrales en Guadalajara, lo cual
se advierte en las críticas y reclamaciones de decenas de maestros de todo el
país identificados y contactados a través de las redes sociales. Hay casos
documentados en Tabasco, Morelos, Chihuahua, Nuevo León, Chiapas, Ciudad
de México, Puebla y Sinaloa, entre otros, donde cientos de trabajadores de la
educación buscan infructuosamente respuesta de Magistral Agente de Seguros,
ya que están pagando por un servicio que no reciben, lo que permite poner,
suponer alguna complicidad de ciertas autoridades en el negocio que podría
configurar un fraude para los trabajadores de la educación.
Y más aún, ante la creciente ola de reclamaciones y críticas de los trabajadores
de la educación porque no se les quieren cancelar los descuentos, hace poco
empezaron a contactar a los maestros personas (que tienen acceso a la base de
datos del magisterio), que ofrecen tramitar la cancelación efectiva de los
descuentos de Magistral, pero sólo a condición de que firmen un nuevo
contrato similar, a 20 años, con seguros GNP. De lo contrario, se les seguirá
descontando indefinidamente el concepto de Magistral Agente de Seguros y sin
recibir ningún beneficio.
Expertos en seguros consultados explican que Magistral Agente de Seguros S.A.
de C.V. no es una compañía aseguradora, sino un agente de seguros y que en
realidad la aseguradora, según la documentación revisada, es la compañía
Seguros Argos S.A. de CV, la que debe responder por los servicios (pago de
dividendos, pago de siniestros y gastos funerarios), por lo que es a ésta a la que
se deben dirigir las reclamaciones con el número de póliza.
No obstante, Seguros Argos ha respondido con evasivas en los casos de que se
tiene conocimiento. Señalan, por ejemplo, que no tiene activa la plataforma del
magisterio y por tanto no se puede tener acceso al estatus de la póliza, por lo
que no puede dar respuesta a las peticiones de los maestros hasta que se
regularice dicha situación, de tal forma que se desconoce si Magistral Agente de
Seguros S.A. de C.V. está depositando a la aseguradora los descuentos que se
les aplican a los trabajadores de la educación.
Esta práctica fue muy común en sexenios pasados, pues el gobierno aplicaba los
descuentos a los trabajadores, pero no los entregaba a los proveedores,
provocando el acoso en la cobranza y las demandas judiciales de los
proveedores a los trabajadores.
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Quien ha sufrido las graves consecuencias han sido los trabajadores de la
educación, pues aún y que, puede argumentar que se le está descontando, con
su talón de pago, no hay ninguna garantía de que el agente de seguros, que
aparece en el talón de pagos, esté pagando a la aseguradora y mantenga al
corriente la póliza para que la aseguradora responda en caso de un siniestro.
Esta es una irregularidad que sólo se puede explicar en la complicidad de
algunas autoridades.
Según el reporte de transparencia la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
del 30 de agosto del 2020, Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V. con
domicilio en Guadalajara Jalisco, está en activo con 17 sucursales en Querétaro,
Aguascalientes, Acapulco, Culiacán, Monterrey, Pachuca, Zacatecas, Tamaulipas,
Veracruz, San Luis Potosí, Morelia, Campeche, Mérida, Mexicali, Guanajuato y
Tuxta Gutiérrez y sólo tiene una multa del 13 de enero del 2009, por 27 mil 400
pesos, por permitir que un tercero realice las actividades que le están
reservadas al amparo de su autorización.
Sin embargo, al menos en una docena de ciudades han dejado de atender a los
trabajadores de la educación, no responden llamadas telefónicas y tienen
cerradas sus oficinas, mientras que personas que se ostentan como promotores
de Seguros GNP, usan información privilegiada y los datos personales de los
trabajadores de la educación, han empezado a llamarles con insistencia.
Los promotores de Seguros GNP argumentan que Magistral ya cerró sus oficinas
y no atenderá a los trabajadores de la educación, pero que les seguirán
descontando ese concepto (SM) hasta concluir su contrato, por lo que ofrecen
(como gestión privilegiada) cancelar los descuentos de SM, pero sólo a cambio
de que firmen un nuevo contrato con Seguros GNP.
¿Cómo saben los promotores de Seguros GNP los nombres de los maestros, la
empresa que los aseguró, el tipo de póliza, la fecha de cumplimiento de su
contrato y hasta su dirección y número telefónico para ir a venderle otro seguro?
¿Quién les dio acceso a los datos personales de los trabajadores de la
educación?
La transferencia de datos personales sin el consentimiento explícito del titular
configura es una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales que establece que “Todo tratamiento de datos personales estará
sujeto al consentimiento de su titular (…) Los datos financieros o patrimoniales
requerirán el consentimiento expreso de su titular (…); que es motivo de
sanción, según el artículo 63, fracción VIII “incumplir con el deber de
confidencialidad (…) y, fracción XII, “llevar a cabo la transferencia o sesión de
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datos personales fuera de los casos en que esté permitido por la ley” y que a
quien incumpla con estas disposiciones “se le impondrá multa de 200 a 320 días
de salario mínimo del Distrito Federal (art. 64, fracción III)”, y “de tres meses a
tres años de prisión al que, estando autorizado para tratar datos personales, con
ánimo de lucro, provoque la vulneración de la seguridad de las bases de datos
bajo su custodia (art. 67)”. ¿Quién le dio entonces esos datos de los trabajadores
de la educación a GNP?
Ante esta situación irregular, los trabajadores de la educación en Aguascalientes
se encuentran en completo estado de indefensión; algunos han agotado las
instancias administrativas como la CONDUSEF, más argumentando cuestiones
como lo relativo a la pandemia, no han sido atendidos y mucho menos se les ha
resuelto la multiplicidad de quejas ante la omisión de autoridades por atender
sus sentidas demandas.
Por todo ello, es que han acudido ante esta Soberanía para que, por conducto
de los representantes populares se interceda ante la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y a
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para que realicen la intervención,
investigación y solución correspondiente respecto a la situación legal que
guarda Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V. respecto al seguro
proporcionado por la compañía Seguros Argos S.A. de C.V.
En esa tesitura, me permito proponer a la recta consideración de esta Honorable
Soberanía, el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia
resolución:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Aguascalientes hace un respetuoso exhorto a la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas para que realicen la intervención, investigación y
solución correspondiente respecto a la situación legal que guarda Magistral
Agente de Seguros S.A. de C.V. respecto al seguro proporcionado por la
compañía Seguros Argos S.A. de CV en perjuicio de los trabajadores de la
educación en el Estado.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigencia, una vez que sea
aprobado por el Pleno del Honorable Congreso del Estado.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Poder Ejecutivo del
Estado de Aguascalientes, para los efectos de su debida publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
RESPETUOSAMENTE.
Diputado Mario Armando Valdez Herrera
Presidente de la Comisión de Educación y Cultura
Ante la LXIV LEGISLATURA.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Mario…
Muchas gracias Diputado Mario Armando Valdez.
En virtud de lo expuesto solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en
votación económica si aprueba el carácter del Punto de Acuerdo como de
urgente y ovbia resolución, para tal efecto solicito a la Ciudadana Diputada
Segunda Secretaria informe a esta Presidencia del sentido de la votación
emitida.
Diputada puede proceder.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Con su permiso Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias.
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Compañeros y Compañeras Legisladores solicito que en votación económica
manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Le informo Presidente que se aprueba por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Honorable Congreso del Estado en términos de nuestro marco normativo, esta
Presidencia somete a debate el Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
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.
Acto seguido, se cierra el debate por estar suficientemente discutido, y
conforme a lo establecido por los Artículos 140 y 145 del Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, se procede llevar a cabo la votación
nominal del presente Punto de Acuerdo, para lo cual solicito al Primer
Secretario, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputada y Diputado Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Presidente.
Rosa Ycela Arias Bernal…
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
Perdón, Arias Villegas.
A favor.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Perdón, sí, Villegas,, Villegas.
Elsa lucia Armendariz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos…a favor;
Aida Karina Banda Iglesias…a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
María Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal…con permiso de la Presidencia;
El de la voz …a favor, Salvador Pérez Sánchez;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… (Inaudible);
Y Julio César Velasco López… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que el punto de acuerdo ha sido aprobado con 20 votos
a favor, cero en contra y 4 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañera y Compañero Secretarios.
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Toda vez que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo, bajo los extremos legales
que establece nuestro marco normativo, solicito a los Ciudadanos Diputados
Secretarios, proceder conforme a los términos del mismo, y a su vez y expedir el
Decreto respectivo para los efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
A continuación tiene el uso de la voz la Diputada Mónica Jiménez con inicitiva.
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Gracias Diputado Presidente. Con su permiso.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Me permite unos minutos, por favor Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Claro que si Diputada.
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
La presentare por oficialía de partes Diputado, gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
De acuerdo Diputada. Gracias a Usted.
Al concluir con los registros para participar en Asuntos Generales, esta
Presidencia se permite exhortar a todos ustedes para que dichas promociones
las presenten por escrito en la Secretaría General de este Honorable Congreso
del Estado a fin de otorgarles el trámite respectivo.
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Toda vez que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo conforme el
citatorio correspondiente, remitido por la Secretaría General del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, en este Salón de Sesiones “Soberana
Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto Oficial del Poder
Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta Presidencia les
indique.
En seguida, siendo las13 horas con 17 minutos del jueves 08 de abril del año
2021, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias a todas y atodos por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
SEPTIMA SESION ORDINARIA
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
15 DE ABRIL DE 2021
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conforman la Sexagésima Cuarta
Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar sus
respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público que amablemente nos acompaña a través de la página oficial de internet
del Honorable Congreso del Estado.
Público en general, que amablemente nos sigue a través de nuestras redes
sociales.
Muy buenos días a todos ustedes.
En términos del Marco Jurídico del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta a la Ciudadana Diputada Secretaria Paloma Cecilia Amézquita Carreón,
pase lista de asistencia, con la finalidad de verificar e informar a esta Presidencia,
si está cubierto el quórum de Ley correspondiente.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Con su permiso diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Paloma Cecilia Amézquita Carreón la de la voz… Presente;
Rosa Ysela Arias Villegas… presente;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… presente;
Gustavo Alberto Báez Leos… presente;
Aida Karina Banda Iglesias… presente;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… presente;
María Guadalupe Casas Llamas… presente;
Verónica De Luna Prieto… presente;
Saúl García Alonso… presente;
Juan Manuel Gómez Morales… presente;
Alejandro González Dávila… presente;
Ma. Guadalupe Guerrero Delgado… presente;
Irma Guillen Bermúdez… presente;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… Presente;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… Presente;
Elsa Amabel Landín Olivares… (Inaudible);
Sergio Augusto López Ramírez… presente;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… presente;
Liliana Noriega Suárez… presente;
Érica Palomino Bernal… presente;
Salvador Pérez Sánchez…presente;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… presente;
Gracias Diputada.
Jorge Saucedo Gaytán… presente Diputada;
Gracias Diputado.
Alejandro Serrano Almanza…presente;
Mario Armando Valdez Herrera… presente Diputada;
Gracias Diputado.
Julio Cesar Velasco López… presente;
Gracias.
Diputado Presidente le informo que si existe el quórum de Ley para inicio con los
trabajos de la presente sesión ordinaria.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas Gracias compañera Diputada Secretaria.
En virtud del Acuerdo Legislativo por el que se autoriza la celebración de
sesiones virtuales del Pleno Legislativo, del Segundo Período Ordinario de
Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, me permito solicitar a las Ciudadanas Diputadas y Legisladores
se sirvan manifestar si aprueban que la presente Sesión Ordinaria del 15 de abril
del año 2021, sea desarrollada con el carácter de virtual, para tal fin, solicito a la
Ciudadano Diputado Segundo Secretario, Salvador Pérez Sánchez, dé cuenta a
esta Presidencia del resultado de la votación emitida.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con su permiso Señor Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes que en votación
económica se sirvan manifestar si están de acuerdo con la propuesta antes
solicitada.
Por favor levantado su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva le informo que la propuesta ha sido
aprobada por la Mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Secretario.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, y aprobado por
el Pleno Legislativo, la presente Sesión Ordinaria del 15 de abril de 2021, sea
desarrollada con el carácter de virtual.
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“Se Declaran abiertos los trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria, se
estima aperturado el medio de comunicación digital respectivo, el mismo se
Declara Recinto Oficial del Poder Legislativo, en términos del Artículo 9°
(Noveno) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.”
Compañeras Diputadas Señores Legisladores la presente sesión tiene el carácter
de virtual, por lo que es nuestra obligación estar pendientes del desarrollo de la
misma, por lo tanto de la manera más atenta y respetuosa y a efecto de cumplir
con nuestro marco normativo les solicito que en todo momento tengamos
encendida nuestra cámara y con el micrófono apagado, el cual deberá activarse
en caso de participación.
Muchas gracias.
Establecido lo anterior, someto ante la recta consideración de las Diputadas y
Legisladores que integran la Sexagésima Cuarta Legislatura, el siguiente:
I.

ORDEN DEL DÍA.
(Primero) Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión
Ordinaria anterior, celebrada el jueves 08 de abril de 2021.

II.

(Segundo) Asuntos en Cartera.

III.

(Tercero) Dictamen Acumulado de la Comisión de Servidores
Públicos, que resuelve Iniciativas a la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Aguascalientes, registradas con
los Expedientes Legislativos: IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)
_126_210319; e IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _496_080520.

IV.

(Cuarto) Dictamen Acumulado de la Comisión de Servidores
Públicos, que resuelve Iniciativas a la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Aguascalientes, registradas con
los Expedientes Legislativos: IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)
_529_210520; IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _605_250620; e
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _655_280920.

V.

(Quinto) Dictamen Acumulado de la Comisión de Justicia, que
resuelve las Iniciativas por las que se Expide la Ley del Centro de
Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes, registradas con
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los Expedientes Legislativos: IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)
_594_240620; e IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _848_290321.
VI.

(Sexto) Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, que resuelve la Minuta con Proyecto de Decreto
por el que se Adiciona una Fracción XXIII (Vigésima Tercera) Bis al
Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de seguridad privada, remitida por la
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.

VII.

(Séptimo) Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, que resuelve la Minuta con Proyecto de Decreto
por el que se Adiciona una Fracción XXIII (Vigésima Tercera) Bis al
Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de partida secreta, remitida por la Cámara
de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.

VIII.

(Octavo) Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, que resuelve la Solicitud de Licencia para
separarse del cargo por tiempo indeterminado, presentada por la
Ciudadana Diputada Mónica Janeth Jiménez Rodríguez,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática.

IX.

(Noveno) Punto de Acuerdo presentado por la Ciudadana
Diputada Rosa Ycela Arias Villegas, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el
sentido de exhortar a la Contraloría del Estado a practicar una
auditoría de cumplimiento al Tribunal de Arbitraje.

X.

(Décimo) Punto de Acuerdo presentado por la Ciudadana
Diputada Rosa Ycela Arias Villegas, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el
sentido de exhortar a diversas autoridades de salud, en materia de
vacunación, regreso a clases presenciales y adquisición de
vacunas.

XI.

(Décimo Primero) Asuntos Generales.

XII.

(Décimo Segundo) Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura.
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XIII.

(Décimo Tercero) Clausura de los Trabajos de la Sesión.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar si aprueban los
puntos del Orden del Día, para tal fin, solicito al Ciudadano Diputado Segundo
Secretario, Salvador Sánchez, dé cuenta a esta Presidencia del resultado de la
votación emitida.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado.
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, les solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día que se
nos ha dado a conocer; por favor levantando su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva el Orden del Día que se nos ha
presentado es aprobado por la Mayoría de las y los integrantes del Pleno
Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Secretario.
Una vez que ha sido aprobado el Orden del Día y con la finalidad de dar pleno
cumplimiento al primer punto, solicito a la Ciudadana Diputada Secretaria,
Paloma Cecilia Amézquita Carreón, se sirva dar lectura al Acta de la Sesión
anterior, celebrada el jueves 8 de abril de 2021.
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Compañera Diputada tiene el uso de la palabra
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado Presidente, solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión anterior, celebrada el 8 de abril del año 2021, toda vez que obra un
ejemplar de la misma en poder de cada uno de las y los diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestra compañera Diputada
Secretaria, solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación
económica, si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del Acta, con la
finalidad de sólo proceder a la votación de su contenido, para tal efecto, solicito
a la propia Diputada Primera Secretaria Paloma Cecilia Amézquita Carreón, se
sirva comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan a manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral
del Acta de Referencia. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva:
La dispensa que se solicita, ha sido aprobada por la Mayoría de las y los
integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Honorable Asamblea Legislativa, toda vez que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del Acta de la Sesión anterior, en votación económica
sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito
al Ciudadana Diputada Primera Secretaria Paloma Cecilia Amézquita Carreón,
nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañera Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan a manifestar si aprueban el contenido del Acta de
referencia. Por favor levantando su mano.
Si me lo permite Presidente, solamente para certificar la asistencia de la Diputada
Elsa Landín.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Secretaria, Gracias Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión
anterior, solicito a las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, se sirvan
remitirla al Libro de Actas de la Sexagésima Cuarta Legislatura, para los efectos
de su debida consulta pública.
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En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Sexagésima Cuarta Legislatura, solicito a los ciudadanos Diputados
Secretarios de esta Mesa Directiva, tengan la amabilidad de presentar ante esta
Soberanía, el contenido de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Compañera Diputada y Compañero Diputado, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREEON
Con su permiso Diputado Presidente.
De la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura integral de los Asuntos
en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos en poder cada uno de
las Diputadas y los Legisladores presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo, cuentan
con un ejemplar de dichos Asuntos en Cartera, someto ante la recta
consideración de esta Respetable Asamblea Legislativa, se sirvan comunicar a
esta Presidencia en votación económica, si aprueban la dispensa integral de su
lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal efecto solicito al
Ciudadano Diputado Secretario Salvador Pérez Sánchez, dé cuenta del resultado
de la votación emitida.
Compañero Diputado, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Ciudadanas Diputadas Señores Legisladores, solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la Lectura Integral de
los Asuntos en Cartera.
Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva:
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La dispensa que se solicita ha sido aprobada por la Mayoría de las y los
integrantes del pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Secretario
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes continuar con los asuntos en
cartera compañeros Diputados.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN.
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Me permito informar a usted que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron los
siguientes asuntos:
1. Iniciativa de Reforma al Artículo 76 de la Ley de Salud del
Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional y Partido Encuentro Social.
2. Iniciativa que Reforma el Artículo 333 y 344, y se Adicionan los
Artículos 333 Bis y 333 Ter del Código Civil del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Mónica
Janeth Jiménez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática.
3. Iniciativa por la que se Adiciona el Artículo 46 Bis de la Ley
General de Educación del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Ignacio Cuitláhuac Cardona
Campos, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y Partido Encuentro
Social.
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4. Iniciativa de Reforma a la Ley de Ingresos del Municipio de
Cosío, Aguascalientes, presentada por el propio Municipio.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Informo a la Sexagésima Cuarta Legislatura, que, en esta Secretaría a mi cargo, se
recibieron los siguientes asuntos:
5. Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de
Servicios Públicos, a la Secretaría de Medio Ambiente, a la
Dirección de Parques y Jardines del H. Ayuntamiento de
Aguascalientes, a realizar actividades de desmalezamiento,
poda de árboles y mantenimiento de parques y jardines, así
como mejorar el estado actual de la línea verde, presentado
por los Diputados Aida Karina Banda Iglesias y Sergio Augusto
López Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza.
6. Oficio firmado por el Licenciado César Salvador Capuchino
Delgado, Coordinador General de Planeación y Proyectos del
Estado de Aguascalientes, por medio del cual remite a este
Poder Legislativo el Primer Reporte Trimestral de cada una de
las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal del ejercicio fiscal 2021.
7. Oficio procedente del Honorable Congreso del Estado de
Querétaro, por medio del cual informa a esta Soberanía la
aprobación de un Acuerdo en materia de igualdad sustantiva.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Gracias compañero Secretario.
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, solicito
de la manera más atenta a los Ciudadanos Secretarios de esta Mesa Directiva,
tomen nota de los acuerdos siguientes:
1. En lo concerniente a las Iniciativas que se nos han dado a conocer, solicito
a los Secretarios de la Mesa Directiva, sean turnadas a las Comisiones
Ordinarias competentes, para los efectos constitucionales a que haya lugar.
2. Sobre el Punto de Acuerdo que se nos ha dado a conocer, procédase
conforme el Marco Legislativo que rige a esta Soberanía.
3. En cuanto al oficio firmado por el Licenciado César Salvador Capuchino
Delgado, Coordinador General de Planeación y Proyectos del Estado de
Aguascalientes, procédase en términos de ley.
4. Sobre el oficio procedente del Honorable Congreso del Estado de
Querétaro, acúsese recibo y agradézcase la información.
Compañeros Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, agradecemos a ustedes
la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada Elsa
Lucía Armendáriz Silva, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen
Acumulado de la Comisión de Servidores Públicos, que resuelve Iniciativas a la
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Aguascalientes,
registradas con los Expedientes Legislativos: IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)
_126_210319; e IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _496_080520.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA
Con su permiso Diputado Presidente.
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En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta soberanía con fundamento en el artículo 129 párrafo tercero
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Presidencia
de la Mesa Directiva pregunte a los ciudadanos Diputados si se autoriza la
dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea solamente una
síntesis.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestro compañero Diputado Secretario Salvador
Pérez Sánchez informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Ciudadanas Diputadas Señores Legisladores, solicito que en votación económica
manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Levantar la mano por favor.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva:
Le informo que es aprobado por la Mayoría de las y los integrantes del pleno
Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Gracias Diputado Secretario.
Compañera Diputada Elsa Lucia Armendáriz tiene usted el uso de la palabra.
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DIPUTADA ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA
Gracias Presidente.
A la Comisión de Servidores Públicos le fueron turnadas para su estudio y
dictaminación correspondiente los siguientes asuntos legislativos:
1) La Iniciativa por la que se Reforman los Artículos 3, 2 fracción I (Primera), 3
fracciones II, III, IV, V, XI, XVII, XXIX, XXX y XXXI, 4 párrafo segundo, 7
fracción I y párrafo tercero, 8 párrafos primero, segundo y tercero, 9,
16, 17, 19, 20, 21 párrafo segundo, 23, 26, 28, 30 párrafo primero, 31,
32, 33 párrafo segundo, 60 párrafo primero, 61 párrafo primero, 63
párrafo primero y segundo, 84, 101 párrafo primero, Capítulo II, 194
párrafo primero, 201 y 204 fracción l; se Adiciona el artículo 7A, 7B, 7C,
7D, 13 párrafo segundo, 13 A, 13B, 13 C,14 A, 17 A, 22 párrafos
segundo, tercero y cuarto y 23 párrafos tercero, cuarto y quinto; se
deroga la fracción XII del artículo 3, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Aguascalientes, presentada por Los
Diputados Luis Enrique García López, Mónica Janeth Jiménez Rodríguez,
Gladys Adriana Ramírez Aguilar, Paloma Cecilia Amézquita Carreón,
Mónica Becerra Moreno, Karina Eudave Delgado, Patricia García
García, Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, Juan Guillermo Alaníz de
León, Dennis Eduardo Gómez Gómez, Jorge Sauceda Gaytán, Salvador
Pérez Sánchez, Juan Manuel Velasco Serna, José Manuel Velasco Serna y
Alejandro Serrano Almanza, miembros de esta LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrantes del
Grupo
Parlamentario
Mixto integrado por los Partidos de Acción
Nacional y Revolución Democrática;
2) La Iniciativa por la que se reforman y derogan diversas disposiciones de
esta misma Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Karina Ivette
Eudave
Delgado, integrante del Grupo Parlamentario Mixto de los
Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática al tenor de lo
siguiente.
El objeto de la primera iniciativa que nos ocupa consiste en armonizar la parte
conceptual de responsabilidad de los servidores públicos en general adecuar la
conceptualización de la autoridad investigadora, substanciadora y resolutoria, así
como la homologación con la Ley de Procedimiento Administrativo para el
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Estado de Aguascalientes, del termino para la interposición de los medios de
impugnación.
El objeto de la segunda iniciativa que nos ocupa consiste principalmente en
adecuar el marco jurídico en cuestión para perfeccionar su aplicación y atender
la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en relación a la acción de
inconstitucionalidad 115/2017 a considerar la Ley que se reforma la
Responsabilidad no solo de los servidores públicos sino de particulares que se
vean involucrando en acciones u omisiones que deriven en faltas administrativas
graves, se propone como un elemento innovador, se agregan varios numerales
con el objetivo de regular el que la contraloría tenga la posibilidad de suscribir
convenios de colaboración con las personas físicas o morales, que participen en
contrataciones públicas.
Así como las cámaras empresariales urbanizaciones industriales de comercio,
con la finalidad de brindarles en el establecimiento de mecanismos de
autorregulación que incluyen la instrumentación de controles internos y un
programa de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura
ética en su organización con lo que se pretende que los particulares generen
mayor conocimiento y cumplimiento del marco normativo que le sea aplicable y
evitar incurran en responsabilidad.
Por lo anteriormente expuesto esta comisión con base en el análisis realizado a la
iniciativa somete ante la recta consideración del Pleno Legislativo el siguiente
proyecto de decreto:
ARTICULO UNICO.- Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
ARTICULO UNICO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su
publicación en el periódico oficial del Estado de Aguascalientes.
Comisión de Servidores Públicos.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Elsa Lucía Armendáriz Silva.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo general
el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes
de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención,
por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal sobre el presente Dictamen, solicito a la Diputada Primera Secretaria, se
sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que el Diputado
Segundo Secretario haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Gracias Diputado Presidente.
Paloma Amézquita la de la voz… a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Gracias Diputada.
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
Gracias Diputado.
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor, a favor;
Gracias
Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Versión Estenográfica, Séptima Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

Gracias.
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez…a favor;
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
A favor compañera Abdel Luévano.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Abdel a favor… a favor sí;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… (Inaudible);
Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Diputada;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor Diputada;
Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva el dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la Mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo con:
24 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias compañera y compañero Secretarios.
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Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer; por
lo que pregunto a ustedes si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo den a conocer el sentido
de su respectiva participación.

No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo Particular
sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a los
Ciudadanos Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada Érica
Palomino Bernal, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen Acumulado de
la Comisión de Servidores Públicos, que resuelve Iniciativas a la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Aguascalientes, registradas
con los Expedientes Legislativos: IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _529_210520;
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _605_250620; e IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)
_655_280920.
Compañera Diputada, Erika Palomino tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante, adelante Diputada.
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta soberanía con fundamento en el artículo 129 párrafo tercero
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Presidencia
de la Mesa Directiva pregunte a los ciudadanos Diputados si se autoriza la
dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea solamente una
síntesis del mismo.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestro compañero Diputado Secretario Salvador
Pérez Sánchez informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Ciudadanas Diputadas Señores Legisladores, solicito que en votación económica
manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Levantar la mano por favor.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva:
Le informo que es aprobado por la Mayoría de las y los integrantes del pleno
Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Gracias Diputado Secretario.
Compañera Diputada Erika Palomino Bernal tiene usted el uso de la palabra.
Puede usted iniciar Diputada Erika.
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
Diputado Presidente si me permite no se en que (Inaudible) que va y viene.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Adelante Diputada tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
Gracias Presidente con su permiso.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Secretario Salvador
Pérez Sánchez, informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a ustedes en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva le informo que es aprobado por la
Mayoría de las y los integrantes de este Pleno Legislativo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Secretario.
Compañera Diputada Erika Palomino Bernal tiene usted el uso de la palabra.
Adelante Diputada Erika Palomino.
Diputada Erika Palomino Bernal tiene usted el uso de la palabra.
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Puede usted iniciar Diputada Erika Palomino.
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
Diputado Presidente si me permite.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
Gracias con su permiso.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES PRESENTE
A la Comisión de Servidores Públicos, le fueron turnadas para su estudio y
dictaminación correspondiente, la siguiente iniciativa:
1. Iniciativa por la que se Reforma el Artículo 43 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes", en
materia de Violencia Política en contra de las Mujeres por Razón de
Género presentada por la Diputada la Ciudadana Elsa Lucia, perdón Elsa
Amabel Landín Olivares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional;
2. Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Reforma El Artículo 43 de
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Mónica Janeth
Jiménez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario Mixto de los
Partidos Acción Nacional y De la Revolución Democrática, ante la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes;
3. 3.- Iniciativa por la que se Reforma y adiciona un párrafo al Artículo 43 de
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Mónica Becerra
Moreno, Integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática; al tenor de lo siguiente:
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El objeto de la primera iniciativa que nos ocupa consiste principalmente en
ampliar las faltas administrativas graves de los servidores públicos realizar por sí
o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas como Violencia
Política contra las Mujeres en razón de Género, por la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes.
El objeto de la segunda iniciativa que nos ocupa consiste principalmente en
llevar a cabo una reforma en materia de responsabilidades de los servidores
públicos en el ámbito local, para incluir como falta grave, las acciones que
realicen personas servidoras o servidores públicos que impliquen violencia
política en contra de las mujeres por razón de género.
El objeto de la tercera iniciativa que nos ocupa consiste en adicionar un párrafo
para responsabilizar al servidor público que en abuso de funciones y ejercicio
ejerza violencia contra las mujeres.
Cuando el objetivo de un acto discriminatorio o de asedio en contra de las
mujeres es de carácter político, actualmente se trata de una actuación que se
encuentra sin castigo y esto se traduce en efectos de retroceso ante el avance de
las mujeres en el ámbito del ejercicio del poder público.
Las mujeres al formar parte del servicio público son afectadas por acciones u
omisiones en su contra, basadas en elementos de género, conductas que son
ejercidas dentro de la esfera pública.
Dicha transgresión de derechos políticos de la mujer tienen su origen
concretamente, en ver limitado, anulado o menoscabado el pleno ejercicio de
esta clase de derechos; además las mujeres padecen limitaciones al pleno
ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, se ven
obstaculizadas en el libre desarrollo de la función pública, y la forma de, la toma
de decisiones, la libertad de organización, así corno el acceso y ejercicio a las
prerrogativas, tratándose bien de sus funciones o de los cargos públicos que
ostentan.
Esta clase de violencia en contra de las mujeres es perpetrada indistintamente
por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, medios de
comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas
particulares.
Por lo expuesto, sometemos, ante la recta consideración de este Honorable
Pleno Legislativo, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman diversas disposiciones de la Ley De
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado. SALA DE COMISIONES DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO AGUASCALIENTES.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Erika Palomino Bernal.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo general
el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes
de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención,
por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Diputada Karina Banda a favor o en contra… a favor.
Alguien más compañeras y compañeros.
Tiene usted el uso de la palabra Diputada Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias con la venia de la Presidencia así, como de mis compañeras y
compañeros Legisladores miembros de esta soberana representación
ciudadana, así como todas las personas que nos siguen por los medios digitales.
Siempre hemos hablado y somos y saben que somos la primera Legislatura de
Paridad de Género; Sin embargo la concordancia que se debe de hacer a todo el
orden jurídico es muy amplio, un ejemplo de lo anterior precisamente un
ejemplo de lo anterior es precisamente esta reforma que se realiza porque existe
en el código penal conductas que se pueden y se tipifican como abuso de
autoridad, sin embargo ese funcionario público que está realizando esa
conducta también debe de sancionarse de manera administrativa, el ejemplo es
la reforma que se hace a este articulo 43 en la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes para incorporar la figura
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precisamente de las conductas que se describen en la Ley General del Acceso a
las Mujeres a una vida libre de violencia, para que de esta manera tengamos las
conductas que pueden traer como consecuencia sanción la inhabilitar al servidor
público que este vulnerando este derecho humano que se trasmite en una vida
libre de violencia a las mujeres en el Estado.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal sobre el presente Dictamen, solicito a la Diputada Primera Secretaria, se
sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que el Diputado
Segundo Secretario haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Gracias Diputado Presidente.
Paloma Amézquita la de la voz… a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Gracias Diputada.
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Irma Guillen Bermúdez… a favor;
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Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor Diputada;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
A favor compañera Abdel Luévano.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Érica Palomino Bernal… a favor Diputada;
Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Diputada;
Gracias Diputado.
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… (Inaudible);
Julio César Velasco López… a favor;
Gracias Diputado.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
A favor diputada Paloma, perdón.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMEZQUITA CARREON
Disculpe quien fue.
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva el dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por:
24 votos, 0 en contra y 2 abstenciones.
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Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputados Secretarios.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el sentido
de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo Particular
sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a los
Ciudadanos Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Alejandro González Dávila, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen
Acumulado de la Comisión de Justicia, que resuelve las Iniciativas por las que se
Expide la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes,
registradas con los Expedientes Legislativos: IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)
_594_240620; e IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _848_290321.
Compañero Diputado, Alejandro González tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Con su permiso Señor Diputado
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo tercero
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del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia
de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados…
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
No se le está escuchando nada Diputado.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
…si se autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Secretario Salvador
Pérez Sánchez, informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.

DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Levantar la mano por favor.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva le informo que es aprobado por la
Mayoría por las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Secretario.
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Compañero Diputado Alejandro González tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.A la Comisión de Justicia le fueron turnadas para su estudio y
dictaminación correspondiente la iniciativa por la que se crea la Ley Orgánica
del Centro de Conciliación y Registro Laboral del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Jorge Saucedo Gaytán, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución
Democrática; y la iniciativa por la que se expide la Ley del Centro de
conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes presentada por el C.P. Martin
Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes; al
tenor de lo siguiente:
El objeto de la primera iniciativa que nos ocupa consiste en la creación del
Centro Estatal de conciliación y Registro Laboral mediante la publicación de la
Ley Orgánica del Centro de Conciliación y Registro Laboral.
El objeto de la segunda iniciativa que nos ocupa consiste en la expedición de la
Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes a fin de
armonizar la legislación y estructura de la administración pública con la reforma
Laboral Federal para la creación de Tribunales Laborales y la nueva justicia
laboral.
Es importante resaltar que el Centro de Conciliación Laboral del Estado de
Aguascalientes será un parte aguas para la solución alterna de los conflictos
derivados de las Relaciones de trabajo, que permitirá que una controversia entre
trabajador y patrón, se solucione en un corto periodo de tiempo ya que a través
del Servicio Profesional de Carrera se capacitara continuamente al personal y se
fortalecerá la función conciliadora de la justicia laboral, propiciando el acuerdo
de voluntades a efecto de que los convenios se elaboren de manera adecuada y
eficazmente.
Así, este Centro traerá consigo un nuevo paradigma de justicia preventiva, que
pugna por la satisfacción de los involucrados mediante la negociación y
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mediación de los conflictos, debiendo regirse en todo momento, por los
principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad,
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.
Con base en todo lo anterior los miembros de la presente Comisión
consideramos la viabilidad de las iniciativas en estudio resaltando que la
impartición de la justicia laboral construida sobre los principios antes expuestos
es determinante para consolidar la democracia, fortalecer las instituciones y
garantizar la igualdad de todos los ciudadanos y de todo aquel que se
encuentre en el país, contribuir al desarrollo económico y reforzar las políticas
de justicia y fortalecer al estado democrático de derecho. Una justicia laboral
efectiva, pronta y expedita dará certeza jurídica a trabajadores y empleadores,
ello permitirá elevar tanto la productividad y la competitividad económica, así
como la calidad de vida de las familias hidrocálidas.
Por todo lo antes expuesto se somete ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO. Se expide la Ley del Centro de Conciliación Laboral del
Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Diputado Presidente no hay sonido en lo que se está trasmitiendo.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 13 DE ABRIL DE 2021
COMISION DE JUSTICIA
Gracias Señor Presidente.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
En efecto. Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Alejandro González Dávila.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo general
el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes
de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención,
por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Diputado Presidente, solamente le quería compartir (Inaudible) nuestro
compañero Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Aida Karina Banda Iglesias, no escuche bien su planteamiento.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Presidente para comentarle que al Diputado compañero que nos antecedió no
se le escucho absolutamente nada, entonces creo que eso fue una falla general,
y no se sabe lo que se está votando por lo tanto. Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada.
Solicitamos al Diputado Alejandro González Dávila haga uso de la palabra
nuevamente por favor.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Compañero (Inaudible) Diputados.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
A ver, le pedimos a los compañeros Diputados aparte de la Diputada Aida
Karina Banda Iglesias, alguien más no escucho la participación del Diputado
Alejandro González Dávila.
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
No se escuchó.
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
No se escuchó Presidente.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
No había sonido
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
No se escuchó, no se escuchó Diputado.
DIPUTADO ABDEL ALEJANDRO LUEVANO NUÑEZ
No se escuchó.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Bien muchas gracias, muchas gracias compañeras y compañeros, vamos a
pedirle nuevamente al Diputado Alejandro González Dávila haga uso de la
palabra.
Adelante Alejandro.
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DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Con su permiso Diputado Presidente.
Una disculpa compañeros Diputados si no se escuchó, pero con gusto volvemos
a leer el dictamen.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo tercero
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia
de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se autoriza la
dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea solamente una
síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a la Diputada Secretaria Paloma Amézquita Carreón,
informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada, tiene usted el uso de la palabra.

DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Diputados les pido por favor que prendan sus cámaras para poder ver la
votación.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito de manera económica
manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes presentada.
Favor de levantar su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva le informo que es aprobado por la
Mayoría de las y los integrantes de este Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
Compañero Diputado Alejandro González tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Muchas gracias, con su permiso.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.A la Comisión de Justicia le fueron turnados para su estudio y
dictaminación correspondiente la iniciativa por la que se crea la Ley Orgánica
del Centro de Conciliación y Registro Laboral del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Jorge Saucedo Gaytán, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución
Democrática; y la iniciativa por la que se expide la Ley del Centro de
conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes presentada por el C.P. Martin
Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes; al
tenor de lo siguiente:
Si se escucha ahora si verdad.
DIPUTADO ABDEL ALEJANDRO LUEVANO NUÑEZ
Si se escucha bien.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Gracias muy amable.
El objeto de la primera iniciativa que nos ocupa consiste en la creación del
Centro Estatal de conciliación y Registro Laboral mediante la publicación de la
Ley Orgánica del Centro de Conciliación y Registro Laboral.
El objeto de la segunda iniciativa que nos ocupa consiste en la expedición de la
Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes a fin de
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armonizar la legislación y estructura de la administración pública con la reforma
Laboral Federal para la creación de Tribunales Laborales y la nueva justicia
laboral.
Es importante resaltar que el Centro de Conciliación Laboral del Estado de
Aguascalientes será un parte aguas para la solución alterna de los conflictos
derivados de las Relaciones de trabajo, que permitirá que una controversia entre
trabajador y patrón, se solucione en un corto periodo de tiempo ya que a través
del Servicio Profesional de Carrera se capacitara continuamente al personal y se
fortalecerá la función conciliadora de la justicia laboral, propiciando el acuerdo
de voluntades a efecto de que los convenios se elaboren de manera adecuada y
eficazmente.
Así, este Centro traerá consigo un nuevo paradigma de justicia preventiva, que
pugna por la satisfacción de los involucrados mediante la negociación y
mediación de los conflictos, debiendo regirse en todo momento, por los
principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad,
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.
Con base en todo lo anterior los miembros de la presente Comisión
consideramos la viabilidad de las iniciativas en estudio resaltando que la
impartición de la justicia laboral construida sobre los principios antes expuestos
es determinante para consolidar la democracia, fortalecer las instituciones y
garantizar la igualdad de todos los ciudadanos y de todo aquel que se
encuentre en el país, contribuir al desarrollo económico y reforzar las políticas
de justicia y fortalecer al estado democrático de derecho. Una justicia laboral
efectiva, pronta y expedita dará certeza jurídica a trabajadores y empleadores,
ello permitirá elevar tanto la productividad y la competitividad económica, así
como la calidad de vida de las familias hidrocálidas.
Por todo lo antes expuesto se somete ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO. Se expide la Ley del Centro de Conciliación Laboral del
Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO.
ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes
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SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS. A 13 DE ABRIL DE 2021
COMISION DE JUSTICIA
Muchísimas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Alejandro González Dávila.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo general
el dictamen que se nos ha dado a conocer por lo que solicito a los integrantes de
esta asamblea, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención por
lo que pregunto a ustedes si desean participar.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Solicitándole la palabra a favor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Elsa Amabel Landín Olivares a favor o en contra… a favor Presidente;
Diputada Aida Karina Banda Iglesias a favor o en contra… a favor Presidente
muy gentil;
Alguien más.
El de la voz Diputado Jorge Saucedo… a favor;
Nadie más compañeras, compañeros.
Tiene usted el uso de la palabra Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias, Diputado Presidente.
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Sin ninguna duda la creación de un centro de conciliación laboral es uno de los
actos de mayor urgencia en el Estado de Aguascalientes, la propuesta de
homologación de Ley que recibimos, la propuesta de creación de un centro de
justicia laboral debe ser aprobado y llevado a cabo su ejecución de manera
inmediata.
Con enorme preocupación veo, tal vez no lo tengamos quienes no formamos
parte de la comisión pero hago el cuestionamiento para que se nos sea
informado, porque veo que esta iniciativa no viene acompañada de una
propuesta presupuestaria, lo cual debemos de ser muy cuidadosos, no
podemos en un proyecto tan importante y con tal trascendencia del Estado no
garantizar el respaldo presupuestario, la creación de un centro insisto de justicia
laboral, el mantenimiento como órgano autónomo durante los siguientes años
implicara una carga presupuestaria importante que se debe de garantizar en el
siguiente, en el presupuesto del siguiente año, pero además en los artículos
transitorios esta ley entra en vigor a partir de su publicación en caso de que no
tengamos este análisis presupuestal; presupuestal perdón el presupuesto por
parte de la comisión y del poder ejecutivo, pedirles que no hagamos lo que
hemos hecho en la mayoría de las iniciativas presentadas ante esta Legislatura
cuando no viene una propuesta presupuestaria y que es desecharla de manera
inmediata.
Si no existirá tal vez ahorita el Presidente de la comisión que analizó esta
iniciativa nos dirá si existe y el que nos la haga llegar, pero si no existiera el que
se haga una modificación del transitorio para que demos una temporalidad
determinada para recibir el respaldo de cuanto presupuesto se requiere para
llevar a cabo este centro de Justicia de conciliación laboral y que no sea pasado
mañana una iniciativa extraordinaria pero convertida únicamente en letra muerta
porque no presupuestaron.
Aplaudo enormemente que Aguascalientes pueda lograr por si una justicia
laboral expedita, pronta tal cual como lo requiere la población pero es nuestra
obligación hacerlo de manera seria y con el respaldo presupuestal del mismo.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
A continuación tiene el uso de la palaba la Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias con la venia de la Mesa Directiva, de mis compañeras y
compañeros Legisladores y de todo el público que nos acompaña por estos
medios digitales.
Como bien lo recalco la Diputada que me antecedió, esto es la continuidad
precisamente de la viabilidad de las diferentes reformas y adaptando el marco
jurídico local, de acuerdo con las recientes reformas aprobadas tanto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal del
Trabajo y demás normas en materia laboral.
Esto es muy importante porque debemos de recordar que hemos pasado de un
sistema escrito a un sistema oral. Y donde ya no sean autoridades administrativas
1:07 (Inaudible) 1: 11:52.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Presidente no se escucha.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
A continuación hago uso de la palabra con mi participación.
DIPUTADO JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Compañeras Legisladoras, Señores Diputados, medios de comunicación que
dan seguimiento a los trabajos de esta Soberanía, público en general buenas
tardes.
Los cambios sustanciales que ha sufrido nuestro ordenamiento jurídico que
sienta las bases del estado de derecho están adecuando los cambios de la
globalización de los acuerdos comerciales que ha suscrito el gobierno Federal
de manera específica del PE-ME lo que ha propiciado sustanciales reformas en
materia de derecho del trabajo, por ello el 24 de febrero de 2017, se publicó en
el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan
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diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral.
Realizándose una importante reforma al sistema de justicia en la materia con el
objeto de garantizar el acceso a una tutela judicial efectiva y a los derechos de
negociación colectiva y libertad sindical, consagrados en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales y en los
acuerdos comerciales de los que el Estado Mexicano es parte.
En este sentido el primero de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el decreto por el que se reforma adiciona y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, de la Ley Federal de defensoría Pública, de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores y de la Ley del
Seguro Social en materia de justicia laboral, libertad Sindical y negociación
colectiva.
Las reformas legislativas citadas permiten hacer frente a las necesidades en
materia laboral, puesto que si bien se ha permeado en acciones para garantizar
a los trabajadores una eficiente administración de justicia en la materia, siguen
existiendo prácticas que van en detrimento de la tutela efectiva de los
trabajadores.
La reforma Legislativa en materia laboral establece entre otras la creación de
instancias perjudiciales y jurisdiccionales, por ello se establece una instancia
prejudicial conciliatoria a la cual, tanto los trabajadores como los patrones
deberán acudir creando el centro de Conciliación Laboral para el Estado de
Aguascalientes, que sin duda este debe de cumplir con las expectativas que se
tienen en cuanto a evitar en lo posible la confrontación obrero-patronal en los
conflictos laborales, es decir, es deseable que de los conflictos laborales el
promedio de solución pacífica a través de los mecanismos de solución de
conflictos vía conciliación se resuelvan entre el 70 y el 80% de los asuntos en esta
instancia pre-judicial.
El centro de conciliación debe erigirse como instancia especializada e imparcial,
con personalidad jurídica y patrimonio propios, contaran con plena autonomía
técnica, operativa, presupuestaria de decisión y de gestión, se regirán con los
principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad,
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.
Así en el marco de la segunda etapa de implementación de la reforma al sistema
de justicia laboral aludida y en vista del interés por el cumplimiento del mandato
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constitucional en la materia, la comisión ejecutiva para la implementación de la
reforma en materia de justicia laboral en el Estado de Aguascalientes, reunida en
sesión ordinaria el día 18 de septiembre de 2020, aprobó el acuerdo que
contiene el proyecto de iniciativa de reformas, derogaciones y adiciones a
diversas disposiciones de la Ley. De la Constitución política del Estado de
Aguascalientes y a la Ley Orgánica del Poder del Estado de Aguascalientes, el
cual es el resultado del trabajo coordinado entre los tres poderes públicos del
Estado; mismo que abordo los tópicos fundamentales para que en la entidad
federativa fuera jurídica y operativamente posible la transición del sistema de
justicia laboral vigente al nuevo. Atendiendo a los imperativos constitucionales y
legales en la materia, la cual fue presentada por el titular del Poder Ejecutivo
ante el Congreso del Estado el 22 de septiembre de 2020.
La iniciativa de reformas, derogaciones y adiciones a diversas disposiciones a la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes y a la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Aguascalientes; misma que fue aprobada por los
integrantes del Congreso del Estado mediante el decreto número 446 del 17 de
Diciembre de 2020 el cual fue publicado en el periódico oficial del Estado de
Aguascalientes en fecha 8 de febrero 2020, 2021.
En lo que toca con este dictamen se da más certeza jurídica a la implementación
de la nueva justicia laboral en el Estado por ello pido a todos ustedes
compañeras y compañeros Legisladores aprobar este dictamen sabedor de que
será una nueva modalidad para la solución de conflictos y abatir el rezago que
se vive en las juntas de conciliación y arbitraje.
Es cuanto muchas gracias.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Compañero Presidente le solicito si es posible el uso de la voz, como integrante
de la comisión.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado Alejandro González Dávila tiene usted el uso de la palabra
como Presidente de la Comisión.
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DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Muchas gracias Señor Presidente, compañeros Diputados.
Estoy de acuerdo con los señalamientos de nuestra compañera Elsa Amabel
Landín Olivares, de sus comentarios en el tema presupuestal y en el tema que
tenía que ver con las atribuciones.
Hago el comentario que está previsto en los transitorios en el artículo quinto la
Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de
Aguascalientes deberá expedir el reglamento interior del centro de conciliación
laboral del Estado de Aguascalientes dentro de los noventa días naturales
siguientes a su instalación, entonces pues ahí tenemos que ver el alcance de las
atribuciones, tendrá que ver el centro el alcance de las atribuciones y
posteriormente en el artículo noveno menciona el tema de los recursos
presupuestales, humanos y materiales, leo si me lo permite.
Artículo 9°.- Los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Aguascalientes
realizarán las asignaciones presupuestales que resulte necesarias a fin de dotar
de los recursos humanos materiales y financieros que permitan el cumplimiento
del Presente Decreto.
Artículo 10° Las obligaciones que se generan con el motivo de la entrada en
vigor del presente decreto se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado para
los ejecutores de gastos correspondientes para el presente ejercicio fiscal.
Sabemos que este centro deberá estar operando a partir del primero de octubre
y una vez que se establezcan las necesidades, el alcance de los recursos que se
requieren, ese es el tema, un poquito era la urgencia era para el tema
presupuestal que el Gobierno Federal tenía que ver con la OPD y este y después
si hay necesidad de alguna adecuación se dará ahí yo creo que ya en el
momento de la operación.
Muchísimas gracias. Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas Gracias Diputado Alejandro González Dávila.
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Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal sobre el presente Dictamen, solicito a la Diputada Primera Secretaria, se
sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que el Diputado
Segundo Secretario haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Gracias Diputado Presidente.
Paloma Amézquita la de la voz… a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… (Inaudible);
Saúl García Alonso… (Inaudible);
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
Gracias Diputado.
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… (Inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares… (Inaudible);
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor con una reserva en lo particular;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor Diputada;
Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Moni.
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DIPUTADO SAUL GARCIA ALONSO
A mí no me nombraste Paloma.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Si, si lo nombre.
Diputado Saúl García Alonso… a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor Diputada;
Gracias Diputada.
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Diputada;
Gracias Diputado.
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Gracias Diputado.
Mario Armando Valdez Herrera… a favor Diputada;
Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva el dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la Mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo con:
22 votos a favor, 0 en contra 4 abstenciones.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputados Secretarios.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen.
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Presidente si me permite son 23 votos agregando uno más de mi compañera
Aida Karina Banda.
Gracias.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el sentido
de su respectiva participación.
Diputado Alejandro.
Diputada Aida Karina.
Diputado Abdel Luévano… gracias;
¿Alguien más compañeras, compañeros?
Diputado Alejandro González que parte o artículo se reserva en lo particular.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Muchísimas gracias Señor Presidente.
DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA.
Hay una compañera que tiene encendido el micrófono que lo apague por favor.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
La reserva en lo particular respecto al dictamen que resuelve las iniciativas de la
Ley del Centro de Conciliación Laboral, consistente en lo siguiente:
La reserva en lo particular se justifica en el hecho de que el texto del dictamen
señala en el artículo 15 que la junta de Gobierno contara con un Secretario
Técnico quien será la persona titular de la Dirección General, lo cual se propone
se señale que podrá ser, a efecto de que tenga concordancia con el artículo 13
del Proyecto de decreto que señala:
Artículo 13.- La junta de Gobierno además de las facultades y obligaciones
establecidas en la Ley de Entidades Paraestatales tendrá las siguientes
atribuciones:
Nombrar y renovar a propuesta de su presidente al Secretario Técnico de la
Junta de Gobierno así como su suplente y así mismo en los artículos 22, 26
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fracciones tercera y séptima y del artículo 35 se realizaran ajustes destino y
redacción para su mejor comprensión.
La propuesta en el artículo 15: La junta de Gobierno contara con un Secretario
Técnico quien podrá ser en lugar de será la persona titular de Dirección General
el cual deberá operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones que adopte la
propia junta de gobierno para el desempeño de sus funciones.
Del artículo 22: En aquellos casos que el presidente de la Junta de Gobierno
considere de extrema urgencia o importancia, así como a solicitud de alguno
decía alguna de los miembros podrá convocar a sesiones extraordinarias fuera
del plazo señalado.
Artículo 26: La persona titular de la Dirección General además de las facultades y
obligaciones establecidas en la Ley de Entidades Paraestatales tendrá la
siguiente:
Fracción III (Tercera): Otorgar poderes generales y especiales con las facultades
decía “les” dirá que les competan las que requieran autorización o clausula
especial.
Clausula Octava: Proponer a la junta de gobierno el nombramiento o remoción
de los servidores públicos del Centro de Conciliación que ocupen cargos en el
segundo nivel jerárquico inferior al de él; así como expedir los nombramientos
del personal según corresponda y llevar las relaciones laborales en los términos
establecidos en el presente ordenamiento.
Artículo 35: Las relaciones de trabajo entre el Centro de Conciliación y su
personal se regirán por las disposiciones del Estatuto Jurídico de los
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Aguascalientes, sus
Municipios, órganos constitucionales autónomos y órganos descentralizados.
El centro de Conciliación contara con un servicio profesional de carrera en
términos de lo dispuesto aplicable.
Atentamente.
Diputado Alejandro González
A 15 de Abril; Aguascalientes Ags.
Muchas gracias, con su permiso
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Alejandro González.
A continuación tiene el uso de la palabra la Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias y con la venia de la Mesa Directiva y de mis compañeras y
compañeros Legisladores.
La reserva en lo particular como les comentaba en mi anterior argumentación
recae en que los métodos alternativos para accesar a la justicia, tiene la
característica de celebrar convenios pero los convenios para que realmente sean
rápidos en su ejecución en su operatividad y por si alguna de las partes no
cumplen con lo que dice el convenio, con las cláusulas de convenio no pueden
pasar por todo un proceso ahora de carácter civil; sino debe de hacerse de tal
manera que ya cause ejecutoria motivo por el cual lo que da mi reserva
particular en el artículo octavo en la fracción segunda a partir de la misma
redacción pero adicionando los siguientes:
Los cuales tendrán la naturaleza de sentencia ejecutoriada para todos los fines
legales a que haya lugar, y de esa manera haya armonía y concordancia con la
Ley Federal de Trabajo con la ley que se expidió para tales fines (Inaudible) en
materia familiar y de certeza jurídica para que se puedan ejecutar los mismos y
llevar a cabo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Tiene el uso de la voz el Diputado Abdel Luévano Núñez.
DIPUTADO ABDEL ALEJANRO LUÉVANO NÚÑEZ
Con su venia Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado.
DIPUTADO ABDEL ALEJANRO LUÉVANO NÚÑEZ
Buenos días estimados compañeros de la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
Los Diputados que integramos el Grupo Parlamentario Mixto del Partido de
Movimiento y Regeneración Nacional y el Partido Encuentro Social de esta
Legislatura, presentamos a esta Asamblea Legislativa lo siguiente:
Reserva en lo particular: Respecto al dictamen que expide la Ley del Centro de
Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes, nos reservamos el artículo 12
para adicionar la participación de un Diputado en la integración del máximo
órgano de dirección del Organismo Público Descentralizado que estamos
creando para poder darle seguimiento a su desempeño.
El artículo 12 se refiere a la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación y en
las fracciones de la 1 a la VII señala a los miembros que la integran, se propone
que quede en los siguientes términos.
Artículo 12.- La junta de Gobierno es el órgano máximo de decisión del Centro
de conciliación y se integrará por: fracción 1 a la VII… debe decir:
Articulo 12.- La Junta de Gobierno es el órgano máximo de decisión del Centro
de Conciliación y se integrara por: de la 1 a la 7 y agregamos la fracción VIII
(Octava) que dice:
Fracción VIII (Octava): Un Diputado del Congreso del Estado de Aguascalientes
que será un integrante de la Comisión de Justicia.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias diputado Abdel Luévano Núñez.
A continuación.
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Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la propuesta
del Diputado Alejandro González relativa a la reserva en lo particular que se nos
ha dado a conocer por lo que pregunto a ustedes si desean intervenir indicando
el sentido de su intervención.
No habiendo registro alguno se cierra el debate y a fin de llevar a cabo la
votación nominal en lo particular sobre la presente propuesta solicito a la
Primera Secretaria se sirva nombrar a las y los ciudadanos Legisladores a efecto
de que el Segundo Secretario haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado respectivo.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Gracias Diputado Presidente.
Paloma Amézquita la de la voz… a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Gracias Diputada.
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gracias Diputada.
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Gracias Diputado, Gracias diputado.
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… (Inaudible);
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
Quien será, Alejandro González Dávila es que creo que fue al mismo tiempo,
Diputado Saúl García (Inaudible)
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Alejandro González a favor.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
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Gracias Diputado. El Diputado Saúl
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
No, fue a favor. No me escuchaste. A favor.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Gracias Diputado, lo que pasa es que hablaron al mismo tiempo Diputado,
entonces ya no supe quien, quien había sido. Una disculpa.
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Ok. Ok perdón.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor, a favor;
Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Gracias Diputada.
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Gracias Diputada.
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… a favor Diputada;
Gracias Diputada.
Elsa Amabel Landín Olivares… (Inaudible);
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor compañera;
Gracias Diputado.
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Gracias Liliana.
Érica Palomino Bernal… a favor;
Gracias Diputada.
Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Gracias Diputado.
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor Diputada;
Gracias Diputada.
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Diputada;
Gracias Diputado.
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
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Gracias Diputado.
Mario Armando Valdez Herrera… a favor, a favor Diputada Paloma;
Gracias Diputado
Julio César Velasco López… a favor;
Gracias Diputado.
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva la propuesta que se nos ha dado a
conocer es aprobada por la Mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo con:
24 votos a favor, 0 en contra 2 abstenciones.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputados Secretarios.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la propuesta
de la Diputada Aida Karina Banda Iglesias relativa a la reserva en lo particular que
se nos ha dado a conocer por lo que pregunto a ustedes si desean intervenir
indicando el sentido de su intervención.
No habiendo registro alguno se cierra el debate y a fin de llevar a cabo la
votación nominal en lo particular sobre la presente propuesta, solicito a la
Primera Secretaria se sirva nombrar a las y los ciudadanos Legisladores a efecto
de que el Segundo Secretario haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado respectivo.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Gracias Diputado Presidente.
Paloma Amézquita la de la voz… en abstención;
Rosa Ycela Arias Villegas… abstención;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… abstención;
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Gustavo Alberto Báez Leos… en contra;
Aida Karina Banda Iglesias… a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… abstención;
María Guadalupe Casas Llamas… (Inaudible)
Verónica De Luna Prieto… en contra;
Saúl García Alonso… abstención;
Juan Manuel Gómez Morales… abstención;
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
María Guadalupe Guerrero Delgado… abstención;
Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… en contra;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… me abstengo;
Elsa Amabel Landín Olivares… (Inaudible);
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… en abstención;
Liliana Noriega Suárez…en contra;
Érica Palomino Bernal… a favor;
Salvador Pérez Sánchez…en abstención;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… en contra;
Jorge Saucedo Gaytán… en contra;
Alejandro Serrano Almanza… en abstención;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… abstención;
Gracias Diputado.
DIPUTADA MARIA IRMA GUILLEN BERMUDEZ
Diputada Paloma.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
En contra.

DIPUTADA MARIA IRMA GUILLEN BERMUDEZ

Sí.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Muy bien Diputada, gracias.
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DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva No es aprobada por la Mayoría de los
integrantes del Pleno Legislativo con:
3 votos a favor, 6 en contra y 17 abstenciones.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputados Secretarios.
Toda vez que no ha sido aprobada la reserva en lo particular que nos ocupa,
archívese la misma sin considerar su contenido para el decreto respectivo.
Respetable Asamblea Legislativa esta Presidencia somete a debate la propuesta
del Diputado Abdel Luévano Núñez relativa a la reserva en lo particular que se
nos ha dado a conocer por lo que pregunto a ustedes si desean intervenir
indicando el sentido de su intervención.
No habiendo registro alguno se cierra el debate y a fin de llevar a cabo la
votación nominal en lo particular sobre la presente propuesta, solicito a la
Primera Secretaria se sirva nombrar a las y los ciudadanos Legisladores a efecto
de que el Segundo Secretario haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado respectivo.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Muchas gracias Diputado Presidente.
Paloma Amézquita la de la voz… en contra;
Rosa Ycela Arias Villegas… en contra;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… en contra;
Gustavo Alberto Báez Leos… en contra;
Versión Estenográfica, Séptima Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… en contra;
Verónica De Luna Prieto… en contra;
Saúl García Alonso… en contra;
Juan Manuel Gómez Morales… en contra;
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
María Guadalupe Guerrero Delgado… abstención;
Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… en contra;
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… en contra;
Gracias Diputada.
Elsa Amabel Landín Olivares… (Inaudible);
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…en contra;
Érica Palomino Bernal… a favor;
Salvador Pérez Sánchez…en contra;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… en contra;
Alejandro Serrano Almanza… en contra;
Mario Armando Valdez Herrera… (Inaudible);
Julio César Velasco López… en contra;
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Estimada Diputada Secretaria podría tomar el sentido de mi votación.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Disculpe, alguien más hablo, Aida Karina Perdón.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchas gracias Diputada le pido de favor tomar el sentido de mi votación.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Si, adelante.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A favor Diputada.
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva No es aprobado la Mayoría de los
integrantes del Pleno Legislativo con:
6 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputados Secretarios.
Toda vez que no ha sido aprobada la reserva en lo particular que nos ocupa,
archívese la misma sin considerar su contenido para el decreto respectivo.
Agotadas que fueron las propuestas en lo particular, ha sido aprobado el
Dictamen de referencia, tanto en lo general como en lo particular, con la reserva
presentada por el Diputado Alejandro González, por lo que solicito a los
Ciudadanos Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada Aida
Karina Banda Iglesias, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que resuelve la Minuta con
Proyecto de Decreto por el que se Adiciona una Fracción XXIII (Vigésima
Tercera) Bis al Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de seguridad privada, remitida por la Cámara de
Senadores del H. Congreso de la Unión.
Compañera Diputada, Aida Karina Banda Iglesias tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Con su venia Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchas gracias.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Secretario Salvador
Pérez Sánchez, informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Compañeras y compañeros Diputados compañeras Diputadas les pido que
enciendan sus cámara por favor para tomar la votación.
Ciudadanas Diputadas Señores Legisladores solicito que en votación económica
manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Levantar la mano por favor.
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Diputado Presidente de la Mesa Directiva le informo que es aprobado por la
Mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Secretario.
Compañera Diputada Aida Karina Banda Iglesias tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Creo que no se escuchó mi participación si me permite repetir por favor la
síntesis del dictamen.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Por favor Diputada porque no se escuchaba.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
A la Comisión de gobernación y Puntos Constitucionales, le fue turnada
para su estudio y dictaminación correspondiente, la Minuta con Proyecto de
Decreto por el que se adiciona una Fracción XXIII Bis al Artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad
privada al tenor de lo siguiente:
El objeto de la Minuta en estudio es el de reformar la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, para fijar las reglas y la autoridad facultada
para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en
todo el territorio nacional.
Como consecuencia de lo expuesto las Comisiones dictaminadoras son
de la opinión de que es necesario como lo propone la minuta en comento,
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adicionar una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos con la finalidad de dotar al Congreso de la Unión de
facultades para expedir una Legislación General en materia de seguridad
privada, cuyas características permiten homologar los criterios de valuación,
capacitación y verificación en beneficio de la ciudadanía.
En el entendido que la Federación en coordinación con las autoridades
competentes de las entidades federativas sean las encargadas de evaluar,
verificar y establecer criterios y directrices para la capacitación de los
prestadores de Seguridad privada, evitando con ello la doble regul, perdón la
doble regulación así como la multiplicidad y/o disparidad en los
procedimientos.
Por lo anteriormente expuesto esta comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales de la LXIV (Sexagésimo Cuarta) Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes, considera procedente incorporar en el texto
constitucional la propuesta de la minuta en estudio. Por lo que nos permitimos
someter a la recta consideración de este Pleno Legislativo el presente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO PRIMERO.- Esta Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Aguascalientes como parte del Poder Constituyente
Permanente, en términos de lo previsto por el Artículo 135 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba la Minuta con Proyecto de
Decreto por el que se adiciona una Fracción XXIII Bis al Artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad
privada, en la forma y términos propuestos por el Honorable Congreso de la
Unión.
TRANSITORIOS
El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES., A 12 DE ABRIL DEL AÑO 2021
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
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Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo general
el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes
de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención,
por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal sobre el presente Dictamen, solicito a la Diputada Primera Secretaria, se
sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que el Diputado
Segundo Secretario haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Paloma Amézquita la de la voz… a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas… en contra;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Perdón… a favor Diputada.
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… a favor Diputada Secretaria;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
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Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Gracias Diputada.
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… (Inaudible);
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Gracias Diputado
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Gracias Diputada.
Érica Palomino Bernal… a favor;
Gracias Diputada
Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Gracias Diputado.
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Gracias Diputada.
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Diputada;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… (Inaudible);
Julio César Velasco López… a favor Diputada;
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
Diputada Secretaria.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Sí.
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
Quiero cambiar el sentido de mi votación a favor. Por favor.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Gracias Diputada.
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DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva el dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado la Mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo con:
23 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputados Secretarios.
Siendo aprobado el dictamen de la minuta solicito a los ciudadanos Diputados
Secretarios expedir el decreto respectivo para los efectos constitucionales
aplicables y legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada Érica
Palomino Bernal, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales, que resuelve la Minuta con Proyecto
de Decreto por el que se Adiciona una Fracción XXIII (Vigésima Tercera) Bis al
Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de partida secreta, remitida por la Cámara de Senadores del Honorable
Congreso de la Unión.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
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DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Secretario Salvador
Pérez Sánchez, informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Compañeras de nueva mente, compañeras y compañeros prendan su cámara
por favor. Gracias muy amables.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Levantar la mano por favor.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva le informo que es aprobado por la
Mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Secretario.
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Compañera Diputada Erika Palomino Bernal, tiene usted el uso de la palabra.
Diputada Erika Palomino Bernal, adelante.
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
Con su permiso Diputado Presidente.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.A la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue turnada
para su estudio y dictaminación correspondiente.
Si no sé si me escuchan.
Voy a comenzar de nuevo no sé si me escucharon.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
Honorable.
Gracias. Con su permiso.
HONORABLEA ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.A la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue turnada
para su estudio y dictaminación correspondiente la minuta con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de partida secreta al tenor de lo
siguiente:
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El objeto de la minuta en estudio básicamente consiste en reformar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer que
no habrá partidas secretas en el presupuesto de Egresos de Federación, la
partida secreta o también denominada caja negra del Presidente tiene su origen
desde la Constitución de 1917 prevista en el artículo 65, pero a partir de la
reforma de 1977 de Nuestra carta Magna, se trasladó a artículo 74 Fracción IV
específicamente en su párrafo cuarto exactamente en los mismos términos, el
ramo presupuestal donde e se contemplaron estos recursos es el 23 mismo que
no especificaba el monto que se asigna para tales efectos, incluso en algunas
ocasiones solo se refería como programa de gastos contingentes o se
etiquetaba como cantidad no cuantificable por tanto se consideró como una
erogación secreta que solo podría ser ejercida con la firma del titular del
Ejecutivo Federal.
Sin embargo resulta cuestionable que el Presidente de la Republica pueda
definir por sí mismo el destino de determinadas erogaciones, incluso lo
empleado por el Secretario del Ramo, pero no pocas ocasiones fue el titular del
Ejecutivo quien lo ejerció directamente.
Por lo anteriormente expuesto esta Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales de la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes, considera procedente incorporar el texto
constitucional la propuesta de la minuta en estudio, por lo que nos permitimos
someter ante la recta consideración del Pleno Legislativo el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO PRIMERO.- Esta LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura del Congreso
del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes como parte del Poder
constituyente permanente en termino de lo previsto por el artículo 135 de la
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, aprueba la minuta con
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de partida secreta en la
forma y términos propuestos por el Honorable Congreso de la Unión.
ARTICULOS TRANSITORIOS
UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGESO DEL ESTADO
COMISION DE GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Erika Palomino Bernal.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito a la Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que el
Diputado Segundo Secretario haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Gracias Diputado Presidente.
Paloma Amézquita la de la voz… a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas… a favor;
Gracias Diputada.
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor Diputada;
Gracias Diputada
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor Diputada;
Gracias Diputado.
Aida Karina Banda Iglesias… a favor Diputada Secretaria, Gracias;
Gracias Diputada.
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Gracias Diputado.
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Gracias Diputada.
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Gracias Diputado.
Saúl García Alonso… a favor;
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Gracias Diputado.
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Gracias Diputado
Alejandro González Dávila… a favor;
Diputada Irma María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Gracias Diputada.
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… a favor Diputada;
Gracias Diputada
Elsa Amabel Landín Olivares… (Inaudible);
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor;
Gracias Diputada
Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Gracias Diputado.
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Gracias Diputada.
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Diputada;
Gracias Diputado.
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Gracias Diputado
Mario Armando Valdez Herrera… a favor Diputada Paloma;
Gracias Diputado.
Julio César Velasco López… a favor Diputada;
Si Diputado. Gracias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
La Diputada Verónica de Luna… a favor
Gracias.
Diputada Liliana me podría repetir su votación… a favor.
Gracias Diputada.
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DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva el dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado la Mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo con:
23 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias, Diputada y Diputado Secretarios.
Siendo aprobado el dictamen de la minuta en cuestión solicito a los ciudadanos
Diputados Secretarios expedir el decreto respectivo para los efectos
constitucionales aplicables y legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada
Liliana Noriega Suárez, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que resuelve la Solicitud
de Licencia para separarse del cargo por tiempo indeterminado, presentada por
la Ciudadana Diputada Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática.
Compañera Diputada, Liliana Noriega tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SÚAREZ
Con su permiso Diputado Presidente.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
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DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
No se escucha Diputada.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Liliana Noriega si fuera tan amable de subir un poquito el volumen de
su micrófono.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SÚAREZ
A ver me escuchan.
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
No, se escucha muy poquito Diputada.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SÚAREZ
A ver lo tengo el volumen en lo más alto, si me escuchan o no.
Me acerco un poquito a ver, me escuchan.
A ver empezare nuevamente y ya me dicen ustedes si es, si se escucha bien o no.
A ver no me escuchan. Nada.
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
Diputada si se escucha pero muy bajito.
DIPUTADO ABDEL ALEJANDRO LUEVANO NUÑEZ
Yo si escucho bien, solo que se escucha como lejos, nada más.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SÚAREZ
A ver me voy a mover un poquito de lugar. Permítame poquito
Me escuchan.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Ahora si la escuchamos Diputada adelante.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SÚAREZ
Gracias con su permiso Diputado Presidente.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Secretario Salvador
Pérez Sánchez, informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Levantar la mano por favor.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva le informo que es aprobado por la
Mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Secretario.
Compañera Diputada Liliana Noriega, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SÚAREZ
Gracias Diputado Presidente.
HONORABLEA ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias le fue asignada para su
estudio y dictaminación correspondiente, la solicitud de licencia para separarse
del cargo por tiempo indeterminado presentada por la Ciudadana Diputada
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática registrada
con el expediente Legislativo número SOL_LXIV_016050421 al tenor de lo
siguiente:
En fecha 15 de septiembre de 2018 la ciudadana Mónica Janeth Jiménez
Rodríguez rindió protesta de Ley como propietaria de la LXIV (Sexagésima
Cuarta) Legislatura ante el Pleno Legislativo del Honorable Congreso del Estado
de Aguascalientes, En fecha 5 de abril de 2021 la Diputada antes señalada
presento solicitud de licencia para separarse de su cargo como integrante de la
LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura por tiempo indeterminado a partir del 19
de abril del presente año según desprende la solicitud recibida.
En fecha 8 de abril del 2021la solicitud de referencia se dio a conocer en la
sesión ordinaria del Pleno Legislativo y con fundamento en lo establecido por
los artículos 30 Fracción VIII, 77 Fracción V, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo la Presidencia de la Mesa Directiva acordó turnarlo a la suscrita
comisión para los efectos legislativos correspondientes, resultado que una vez
analizada por esta comisión la solicitud de referencia encontramos que no existe
impedimento legal para que se le conceda la licencia solicitada debido a que se
encuentra en plena libertad de ejercer su derecho que le concede el artículo 5°
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Siendo que por el contrario la negativa representaría un acto en perjuicio de la
solicitante; por lo que conforme a lo que prevé el artículo 27 fracción VIII, XVII de
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como el citado artículo
202 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, es que se acuerda en consecuente que una vez aprobado el
presente por todo lo antes expuesto quienes integramos esta comisión
sometemos ante la recta consideración de este Pleno Legislativo el siguiente:
ARTICULO PRIMERO.- El Honorable Congreso del Estado con fundamento en el
artículo 27 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
los artículos 12, 16 Fracción X, 17, 21, 30 Fracción IX, 30 Fracción XXV y 77
Fracción V
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, así como las posiciones contenidas en el artículo 202 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes y demás disposiciones normativas y reglamentarias aplicables
concede licencia por tiempo indeterminado para separarse del cargo a la
Diputada ante la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura a la Ciudadana Mónica
Janeth Jiménez Rodríguez con efectos a partir del día 19 de abril del 2021,
debiendo ejercer hasta dicha fecha el cargo de Diputada con todos los deberes
y facultades que la Ley le atribuye.
ARTICULO SEGUNDO.- Para los efectos del anterior articulo llámese a la
Ciudadana Francisca Casillas Pérez en su calidad de Diputada Suplente para que
en términos del artículo 202 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes rinda la protesta de Ley
correspondiente y asuma el cargo de Diputada ante la LXIV (Sexagésima Cuarta)
Legislatura en la sesión que para el efecto determine la Mesa Directiva.
ARTICULO UNICO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del
Estado de Aguascalientes para los efectos Constitucionales y Legales a que haya
Lugar.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES A 12 DE ABRIL DEL 2021, COMISION DE REGLAMENTOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
Es todo Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
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Muchas gracias Diputada Liliana Noriega Suarez.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito a la Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que el
Diputado Segundo Secretario haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Paloma Amézquita… a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas… a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor Diputada;
Gracias Diputada.
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Gracias Diputada.
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Gracias Diputada.
Saúl García Alonso… a favor;
Gracias Diputado.
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Gracias Diputado.
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Gracias Diputada
Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Gracias Diputada.
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Gracias Diputada.
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Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… (Inaudible);
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Gracias.
Érica Palomino Bernal… a favor;
Gracias.
Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Gracias Diputado.
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Gracias Diputado.
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor Diputada;
Gracias Diputado.
Julio César Velasco López… a favor, a favor;
Gracias Diputado.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Nada más si me lo permiten para (Inaudible) a la Diputada Moni.
DIPUTADA MONICA JANETH JIMENEZ RODRIGUEZ
Muchas gracias amiga Diputada. Perdón Presidente, perdón por no pedir
permiso. Muchas gracias.
DIPUTADO ABDEL ALEJANDRO LUÉVANO NÚÑEZ
Perdón Diputada no escuche cuando me menciono a Abdel Luévano.
Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Si Diputado adelante.
DIPUTADO ABDEL ALEJANDRO LUÉVANO NÚÑEZ
Disculpe no escuche cuando me menciono… a favor, por favor.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Gracias Diputado.

DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva la propuesta que se nos ha dado a
conocer es aprobado la Mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo con:
21 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones.
Diputada pues toda la suerte en ese proyecto. Moni sé que te va a ir bien, y a
darle con todo. Felicidades.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADA VERONICA DE LUNA PRIETO
Compañera Diputada muy buena suerte.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna se tiene por aprobado el mismo en lo particular.
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DIPUTADA MONICA JANETH JIMENEZ RODRIGUEZ
Diputado Presidente Moni Jiménez, la Diputada Moni Jiménez. Si me lo permite
Diputado Presidente, más que una reserva en lo particular si me deja participar
solo para agradecer el gran compañerismo de toda la Sexagésima Cuarta
Legislatura, así como de todo el personal del Congreso del Estado, por todo el
respaldo, todo el apoyo siempre hacia mi persona y pues que les puedo decir,
este que me voy muy contenta en este nuevo proyecto esperando resultados
satisfactorios por supuesto, un gran gusto, un gran gusto compartir esta
Sexagésima Cuarta Legislatura con todas y cada una de ustedes.
Muchísimas gracias les mando un fuerte abrazo a todas y a todos y siempre
estaré para ustedes. Muchísimas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo Particular
sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a los
Ciudadanos Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes la ciudadana Diputada Rosa
Ycela Arias Villegas integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presento un punto de acuerdo bajo los siguientes
términos.
UNICO.- Exhorta a la contraloría General del Estado a efecto de que practique
una auditoria de cumplimiento en funciones del Tribunal de Arbitraje, que se de
vista del resultado de dicha práctica a esta Soberanía, se propone como puntos
a auditar lo siguientes:
a. Relación de asuntos laborales litigiosos en trámite, total de expedientes
en litigio, conflictos individuales y colectivos radicados, clasificados por
año o criterio de antigüedad.
b. Relación de expedientes clasificados por estado procesal y por año.
c. Relación de expedientes en amparo directo.
d. Total de expedientes en amparo directo, indirecto.
e. Relación de expedientes pendientes, emplazamiento y notificación.
f. Relación de expedientes pendientes, de audiencia inicial.
g. Relación de expedientes pendientes de acuerdo antes de procedimiento
de ejecución señalando tipo de amparo.
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h. Relación de expedientes pendientes de audiencia de desahogo de
pruebas.
i. Total de expedientes pendientes de laudo, separados por año, o criterio
de antigüedad.
j. Expedientes en ejecución, laudo y/o cumplimiento.
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.
Acto seguido y agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido y se procede conforme a la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo y con la finalidad de llevar a cabo.
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Diputado Presidente.
Puedo hacer uso de la voz.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado Saúl García Alonso.
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Quiero… este.
Con su permiso Diputado Presidente.
Quiero hacer una, bueno quiero leer unas palabras, no sé si me pudiera dar
permiso.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Te vas a notar en el debate a favor o en contra.
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Si Diputado en contra.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado Saúl García.
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Muchas gracias.
Con su permiso Diputado Presidente.
Buenas tardes compañeras diputadas y compañeros Legisladores, así como a
quienes amablemente nos siguen por medios digitales.
Agradezco se me permita el uso de esta tribuna para destacar algunos aspectos
que considero importantes respecto al punto de acuerdo que se nos ha dado a
conocer.
La promovente alude a una serie de situaciones en su planteamiento en relación
con las actuaciones del Tribunal de Arbitraje del Estado.
Sin embargo las mismas resultan poco claras pues parte de suposiciones
subjetivas que carecen de sustento, afirma que recientemente fue reformado el
artículo 151 del Estatuto Jurídico de los trabajadores del Servicio de los
Gobiernos del Estado, sus Municipios, organismos constitucionalmente
autónomos y organismos descentralizados.
Lo anterior para que los Servidores Públicos que trabajan en dicho tribunal de
arbitraje, puedan ser sancionados por condiciones que rastreen distintos
asuntos. No obstante lo manifestado por la promovente es incorrecto toda vez
que el contenido de dicho artículo no coincide con lo señalado, pues dicha
porción normativa en realidad lo establece es en caso de que el personal del
tribunal no realice las notificaciones por lo mas de dos ocasiones consecutivas
en el mismo expediente.
Sin una causa junta; justa deberá ser sancionado conforme a la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, y ello se hará a
través de la denuncia de las partes en proceso interpongan ante el órgano de
control interno competente.
De lo anterior se desprende que son las partes dentro del proceso quien tiene la
posibilidad de denunciar la omisión en la notificación en los términos dispuestos
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por lo que contrario a lo firmado por la promovente con lo anterior se está
garantizando el Derecho de las Personas involucradas.
En el proceso para acudir ante el órgano de control interno competente, para
que actúe en los términos previstos en la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes, cuando consideren que algún
servidor público no cumple con las disposiciones de dicho numeral de ahí se
pueda sancionar a este.
Ahora bien no se pasa por alto que el tribunal de arbitraje como ente público
evidentemente es y debe ser sujeto de auditoria en relación con los recursos
públicos que ejerce, por lo que en la acción de ser fiscalizado no está sujeto a
discusión, lo que si se cuestiona la poca claridad en los motivos que se exponen
como justificación para solicitar del exhorto que se pretende y la relación de la
misma tienen con los puntos propuestos como objeto de dicha auditoria.
Lo anterior bajo el argumento de que el tribunal incumple el principio de
legalidad pues se hace referencia a dos supuestos totalmente divergentes sin
omitir que se aportan elementos o información deficiente que corrobore sus
afirmaciones que para realizar el pretendido exhorto, por ello se considera que
el punto de acuerdo carece de fundamento y claridad en cuanto a lo que
pretende.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Saúl García Alonso.
Acto seguido y agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido y se procede conforme al Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo y con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal del presente punto de acuerdo solicito a la Primera Secretaria, se sirva
nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que el Segundo
Secretario, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el
resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Gracias Diputado Presidente.
Paloma Amézquita la de la voz… en contra;
Rosa Ycela Arias Villegas… (Inaudible);
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos… en contra;
Gracias Diputado.
Aida Karina Banda Iglesias… a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Gracias Diputado
María Guadalupe Casas Llamas… en contra;
Gracias Diputada.
Verónica De Luna Prieto… en contra Diputada;
Gracias Diputada.
Saúl García Alonso… en contra;
Gracias Diputado.
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Gracias Diputado.
Alejandro González Dávila… en contra;
Gracias Diputado.
Guadalupe Guerrero Delgado… en contra;
Gracias Diputada
Irma Guillen Bermúdez… en contra;
Gracias Diputada.
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… en contra;
Gracias Diputada.
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… en contra Diputada;
Gracias Diputada.
Elsa Amabel Landín Olivares… (Inaudible);
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… en contra;
Gracias Diputado.
Liliana Noriega Suárez… en contra;
Gracias Diputada.
Érica Palomino Bernal… en contra;
Salvador Pérez Sánchez… en contra;
Jorge Saucedo Gaytán… (Inaudible);
Gracias Diputado.
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Alejandro Serrano Almanza… en contra;
Gracias Diputado.
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Gracias Diputado.
Julio César Velasco López… en contra;
Gracias Diputado.
La Diputada Lucy Armendáriz… a favor Diputada;
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva el punto de acuerdo que se nos ha
dado a conocer NO es aprobado la Mayoría de los integrantes del Pleno
Legislativo con:
5 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias compañera y compañero Secretarios.
No siendo aprobado el punto de acuerdo de referencia, solicito a los
ciudadanos Diputados Secretarios remitirlo al archivo en su calidad de asunto
totalmente concluido.
Honorable congreso del Estado de Aguascalientes, la ciudadana Diputada Rosa
Ycela Arias Villegas integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional presento un punto de acuerdo bajo los siguientes
términos.
PRIMERO.- Se exhorte a las autoridades de salud Federal y Estatal a efecto de
que atendiendo a los criterios del INEGI se proponga llevar las acciones de
vacunación contra el COVID-19, a todos aquellos adultos mayores de 60 años y
más que residen en localidades con menor concentración de población y con
ello lograr vacunar el menor tiempo posible a dicho grupo de personas, sin el
riesgo que implica el trasladarse a los centros de salud, generalmente instalados
en lugares en los cuales se concentra un mayor número de pobladores.
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De igual forma solicitar que se atienda también a los adultos pertenecientes a la
tercera edad directamente en los distintos centros, casas o asilos.
SEGUNDO.- Se exhorta igualmente a las autoridades de salud Federal y Estatal
así como a las autoridades del sector educativo en los mismos ámbitos a efecto
de diseñar anticipadamente al regreso a clases presenciales o bajo el sistema
hibrido, un plan de vacunación efectiva que permita el regreso de alumnos de
todos los niveles educativos y del propio personal docente.
TERCERO.- Se insista ante el gobierno Federal sobre la necesidad de autorizar a
los gobiernos Estatales a adquirir vacunas a través de los distintos medios de
contratación, que sean autorizados para el efecto, toda vez que con ellos se
agilizaría el proceso de inmunización de toda la población.
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 Salvador Pérez Sánchez. A favor o en contra… en contra Presidente.
¿Alguien más compañeras, compañeros?
Tiene usted el uso de la palabra Diputado Salvador Pérez Sánchez.
DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con su venia Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
La tiene Diputado.
DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Compañeras Legisladoras, compañeros Diputados medios de comunicación que
dan seguimiento a los trabajos de esta Soberanía.
Público en general que aquí vi algunas personas ahorita. Muy buenas tardes.
El tema de las vacunas fue implementada por el Gobierno Federal para proteger
a la población en contra del denominado coronavirus o COVID-19, ha sido un
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tema muy polémico. Sin embargo las autoridades en el Estado llámese el
ISSSSEA la Secretaria del Bienestar y la SEDENA han puesto su infraestructura y
su personal para que se siga vacunando a los adultos mayores de 60 años, mi
posicionamiento en contra respecto del punto de acuerdo que se nos ha dado a
conocer se sustenta en que la pretendida por la promovente se encuentra
realizando por las autoridades de manera satisfactoria. Pues el esquema de
vacunación se viene practicando de manera ordenada lo que se advierte con las
cerca de 130 mil vacunas que se han puesto a tanto al personal médicos como a
las personas de la tercera edad.
El esquema de aplicación de la vacuna, es un tema cuya responsabilidad recae
en las autoridades Federales. Sin embargo se ha realizado esfuerzos
coordinados por la autoridad Estatal a través del Instituto de Salud que se ha
tenido buenos resultados.
Sin embargo aún no es posible la aplicación de la vacuna a los maestros pues
en el esquema de aplicación aún se están realizando los preparativos para tal fin,
por tanto considero que el punto de acuerdo es improcedente, por ello mi voto
en contra.
Gracias por sus atenciones.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Salvador Pérez Sánchez.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme al Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo y con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal sobre el presente punto de acuerdo, solicito a la Primera Secretaria, se
sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que el Segundo
Secretario haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el
resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Gracias Diputado Presidente.
Paloma Amézquita… en contra;
Rosa Ycela Arias Villegas… a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos… en contra;
Aida Karina Banda Iglesias… a favor Diputada;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… en contra;
María Guadalupe Casas Llamas… en contra;
Verónica De Luna Prieto… en contra;
Saúl García Alonso… en contra;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
Guadalupe Guerrero Delgado… en contra;
Gracias.
Irma Guillen Bermúdez… en contra;
Gracias.
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… en contra Diputada;
Gracias Diputada.
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez… (Inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares… (Inaudible);
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
DIPUTADA MONICA JANETH JIMENEZ RODRIGUEZ
En contra Diputada soy Moni.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Gracias Moni.
DIPUTADO ABDEL ALEJANDRO LUÉVANO NÚÑEZ
En contra Diputada… Abdel Luévano.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Liliana Noriega Suárez… en contra;
Gracias Diputada.
Érica Palomino Bernal… en contra Diputada;
DIPUTADO ABDEL ALEJANDRO LUÉVANO NÚÑEZ
Si me escucho Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Si Diputado Abdel, ya le corrobore su voto es en contra.
DIPUTADO ABDEL ALEJANDRO LUÉVANO NÚÑEZ
Bueno, gracias compañera.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Gracias Diputado.
Liliana Noriega… Liliana Noriega, en contra;
Gracias Diputada.
Erika Palomino Bernal… en contra Diputada;
Gracias Diputada.
Salvador Pérez Sánchez… en contra;
Gracias Diputado.
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… en contra;
Alejandro Serrano Almanza… en contra;
Julio César Velasco López… en contra Diputada;
Mario Armando Valdez Herrera…a favor, ya me anda brincando Diputada a
favor;
Discúlpeme Diputado, discúlpeme… Gracias;
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DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva el punto de acuerdo que se nos ha
dado a conocer NO es aprobado la Mayoría de los integrantes del Pleno
Legislativo con:
4 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada y Diputado Secretarios.
No siendo aprobado el punto de referencia, solicito a los ciudadanos Diputados
Secretarios remitirlo al archivo definitivo en su calidad de asunto totalmente
concluido.
A continuación procederemos al registro de las y los ciudadanos Diputados para
participar en Asuntos Generales.
Diputada Mónica Jiménez, asunto… Si Diputado con iniciativa.
Diputado Mario Armando… Posicionamiento Diputado Presidente.
Gracias Diputado.
Diputada Aida Karina Banda Iglesias… Punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución.
Gracias Diputada.
Diputada Liliana Suarez… Gracias con posicionamiento, si me escucho
Diputado.
Si… Gracias;
Diputada Verónica de Luna Prieto… Si Presidente gracias un punto de acuerdo
de urgente y obvia resolución.
Gracias Diputada… A usted Presidente gracias;
¿Alguien más Diputada, Diputados?
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Tiene el uso de la palabra la Diputada Mónica Jiménez con iniciativa.
DIPUTADA MONICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Gracias Diputado Presidente con su permiso.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA MONICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Gracias.
La mayoría de las sociedades actuales ha venido experimentando tasas de
natalidad y mortalidad cada vez más bajas, así como una paulatina pero
constante prolongación de la esperanza de vida, y por tanto un incremento de
producción en los grupos etarios más avanzados.
Este proceso social que se conoce como envejecimiento poblacional, ha
generado en muchas naciones la preocupación por conocer el grado de
bienestar o calidad de vida en quien tienen de vida al que tienen acceso las
personas adultas mayores en distintos ámbitos, como los relacionados con la
salud, los arreglos residenciales y los entornos favorables.
Un área de especial importancia en la calidad de vida de los adultos mayores
está vinculada con la satisfacción de ciertos requerimientos básicos relacionados
con los ingresos que perciben y la cantidad, calidad y distribución de bienes que
tienen a su disposición.
En lo que respecta a los ingresos se ha otorgado especial atención a los
obtenidos mediante la seguridad social, así como a los generados por la
permanencia en el mercado laboral, y otros mecanismos de ayuda que tienen
que ver con la redes de apoyo que se generan alrededor de la población adulta
mayor.
El énfasis de esta iniciativa precisamente es hacer hincapié en que la vejez se
incre, en que en la vejez se incrementan las probabilidades de experimentar un
deterioro económico cuyo impacto puede poner en riesgo la supervivencia de
las personas adultas mayores. Además de que la oportunidad de obtener
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ingresos dignos ya sea por su trabajo o por su pensiono jubilación está
estrechamente ligada con su inclusión social.
Por lo que sin duda la atención de sus necesidades económicas es una área
prioritaria que la sociedad, el gobierno y sobre todo los encargados de realizar
políticas públicas deben tener muy en cuenta para poner en marcha acciones
que garanticen un bienestar integral de este sector de la población.
Según las cifras del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores el
INAPAM y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. El INEGI en nuestro
país existen poco más de 10 millones de personas adultas mayores de 60 años y
más, lo que representa un 10% del total de la población.
La esperanza de vida en México ha aumentado a los 75.1 años en promedio
además aproximadamente el 70% de estos son víctimas de abuso que incluye el
despojo de bienes, violencia psicológica, física y abandono lo cual constituye
una violación de sus derechos humanos.
Sin duda los cambios demográficos y la desigualdad socioeconómica que se
experimenta en nuestro país y por ende en nuestro estado, así como la
significación que tienen los ingresos en las edades avanzadas, resulta de vital
importancia pues cada vez son más los adultos que viven en condiciones
precarias, más aun posterior a la pandemia derivada del COVID-19 por ello se
considera necesario se regule un aparato específico para la protección a la
economía de las personas adultas mayores, con la finalidad de que garantice el
bienestar a través de la satisfacción de las necesidades básicas de dicho sector
por lo que se propone la edición de varios numerales a la ley para protección
especial de los adultos mayores del Estado de Aguascalientes.
Con la finalidad de que se establezca de que las personas adultas mayores
tendrán derecho a obtener tarifas preferenciales o exenciones de pago al hacer
el uso del servicio público de transporte de conformidad con las disposiciones
aplicadas, aplicables de la materia, así como el que se les incorpore a los
programas de asistencia alimentaria que operan en el Estado y los Municipios.
Cuando estas no cuenten con los medios para su subsistencia o sus familias no
puedan proporcionárselos. Así mismo que las administraciones públicas del
Estado y los Municipios a través de las dependencias o entidades competentes,
promuevan la celebración de convenios con la iniciativa privada a fin de que se
instrumenten campañas de promociones descuentos en bienes y servicios que
beneficien a las personas adultas mayores, así como la promoción de las
facilidades administrativas en el pago de derecho por los servicios que otorgan
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cuando el usuario de los mismos sea una persona adulta mayor, realizando la
atención de las personas adultas mayores que no cuenten con recursos para su
sostenimiento.
Finalmente que el Estado establezca programas de apoyo económico de
manera periódica para las personas adultas mayores en circunstancia de
pobreza vulnerabilidad o marginalidad que estén, que estén excluidas de un
régimen de seguridad social
y no cuenten con otra clase de apoyo
gubernamental, o cuenten con otra clase de apoyo o esquema de pensión
priorizado, priorizando la atención de los solicitante atendiendo a sus
circunstancias de vulnerabilidad o marginalidad.
Con las anteriores reformas se pretende garantizar el derecho de los adultos
mayores de nuestra entidad, a salvaguardar el bienestar la atención integral y
elevar su calidad de vida.
Es cuanto gracias. Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Mónica Jiménez
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer solicito a los ciudadanos
Diputados Secretarios que se sirvan proceder en términos del artículo 153
fraccione I (Primera) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
debiendo turnarse a la comisión competente para los efectos legales
conducentes.
En el siguiente tema de Asuntos Generales tiene el uso de la voz el Diputado
Mario Armando Valdez Herrera con posicionamiento.
Adelante Diputado Mario Armando.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado Mario Armando.
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DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
HONORABLE LXIV (SEXAGÉSIMA CUARTA) LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.El ciudadano Diputado Mario Alberto Valdez Herrera integrante del Grupo
Parlamentario Mixto, del partido Encuentro Social, del Partido Verde Ecologista
de México y el Partido Nueva Alianza, con fundamento de los artículos 30
fracción I (Primera) de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, y 16
fracción III (Tercera) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, así como el artículo 153 del propio Reglamento someto ante la
recta consideración de esta honorable Soberanía el presente posicionamiento al
tenor de lo siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS.
Es evidente que en estos tiempos de pandemia, miedos e incertidumbre
(Inaudible) varias el mundo del Arte y la Cultura se está convirtiendo si no en el
eslabón más débil al menos en uno de los más afectados de forma directa y
dramática, cines, teatros y espectáculos sin consolidar, artistas que apenas
pueden encontrar un hueco para la creación, para la creación y mucho menos
para la difusión de su obra, músicos que no solo pueden actuar sino apenas
ensayar en condiciones centros culturales salas de exposición , cafés o locales
cerrados o con acceso muy restringido no es de extrañar porque tampoco es
algo que pueda achacarse solo a esta nueva y complicada situación, las políticas
culturales en nuestro país vienen siendo cada vez más cicateras y torpes.
El arte y la cultura en general son considerados por muchas administraciones
productos de lucro prescindibles cuando no peligros y desestabilizadores los
medios de comunicación y entretenimiento y de forma destacada las
televisiones han ido poco a poco desplazando de sus programaciones cualquier
contenido cultural y remplazando con sus propuestas cada vez más burdas y
sepias en las que se ensalzan y entonizan personajes chabacanos e incultos mal
educados y a menudo agresivos.
Por otro lado en el ámbito educativo asistimos desde hace años a un
desmantelamiento lento pero seguro de las enseñanzas artísticas acompañado
de manifestaciones de responsables políticos que las tildan de irrelevantes o en
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todo caso de muy residuales (Inaudible) a que sin embargo muchos
profesionales de la educación han tratado de resistirse a través de diferentes
vías. La primera sin duda imparte el desempeño de los (inaudible) docente por
dotar de un mínimo de calidad y coherencia a las actividades artísticas que se
desarrollan en los pocos espacios y tiempos que aún nos quedan aprovechando
a lo largo de las etapas obligatorias los resquicios de un currículo desmesurado,
obsoleto y bulímico y tratando de dignificar a una universidad de las artes a la
que hay quienes consideran el último recurso para el alumnado que no puede o
no quiere acceder a las modalidades que de verdad importan. La segunda vía
que hemos adoptado en muchos centros a menudo al ver con notable éxito, ha
sido la de incorporar a personas y entidades relacionadas directamente con el
mundo del arte y la cultura, muchas veces en las propias actividades directivas a
través de proyectos conferencias en las propias actividades, actuaciones e
intervenciones que nos han aportado nuevos aires y una nueva motivación
adicional para nuestro alumnado, otras veces a través de actividades y
programas de carácter extraescolar en los que si bien no se beneficia de forma
directa todo el alumnado, se generan espacios de libertad, de reflexión y debate
de experimentación y de creación.
La crisis de salud económica por la que estamos atravesando con las
incertidumbres, miedos y restricciones a los que aludía al principio ha supuesto
también un freno a esas actividades y sobre todo a las que tenían que ver con la
colaboración de agentes culturales y artísticos externos, de igual modo se han
restringido si no lo estaban ya los propios lugares en los que se desarrollan las
salidas de carácter artístico y cultural que mantienen algunas, pero no nos
engañemos el desplome es de tal magnitud que hace casi inviable la
supervivencia de muchas de las actividades que se programaban cada año y por
ende de muchas compañías colectivos y artistas no volcados con las instituciones
educativas.
A esa dificultad de las actividades en el horario electivo señala un desplome
generalizado a las de carácter extraescolar, si bien se ha conseguido mantener a
duras penas las relacionadas con los deportes con los juegos en el exterior, las
que tenían que ver con el teatro, la danza, la música, y el canto, con la creación
literaria entre otras se ha quedado sencillamente sin usuarios el panorama es
desde luego poco alentador y resulta muy difícil esperar o imaginar una alusión
en el corto plazo, tal vez lo único que podamos hacer ahora es al menos ser
conscientes de que esta penosa realidad y tratar de no mirar para otro lado
como si no fuera cosa nuestra. Aprovechar cualquier posibilidad por modesta
que sea para que no desaparezcan de las escuelas, los aires siempre frescos que
nos aportan los distintos colectivos y personas que han trabajado con nosotros y
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nos han enriquecido con su buena (Inaudible) y por encima de todo mantener
viva la esperanza y el deseo de volver a contar con todas las alianzas posibles y
necesarias para cuando esta tormenta perfecta que ha golpeado de forma tan
dura a un sector imprescindible de nuestros centros educativos en nuestra
matriz de sociedades y en nuestras vidas.
La apuesta es por la cultura y desde luego el reconocimiento a los hacedores de
las artes, vaya para ellos desde la máxima tribuna del Estado nuestra admiración
y respeto.
Es por ello que realizo el presente pronunciamiento a efecto que a medida de lo
posible y cuidando todas las medidas sanitarias para que para tal efecto se
señalen, se han abierto los espacios destinados para la práctica de la cultura y las
artes en el Estado de Aguascalientes.
Respetuosamente.
Diputado Mario Armando Valdez Herrera
Presidente de la comisión de Educación y Cultura ante la LXIV (Sexagésima
Cuarta) Legislatura.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Mario Armando Valdez Herrera.
De conformidad con el artículo 153 fracción III (Tercera) de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes esta presidencia tiene a bien
abrir el debate sobre el presente tema por lo que quien desee hacerlo favor de
manifestarlo a esta Presidencia.
Diputado Mario Armando Valdez Herrera en términos del marco normativo
desea intervenir o considera suficiente mente debatido el tema.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Pues nada más comentar Diputado Presidente que es importante que poco a
poco se vayan abriendo los espacios para la cultura y la recreación de las familias
y los habitantes de nuestro Estado y sobre todo no olvidar ese sector tan
Versión Estenográfica, Séptima Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

importante como es de los artistas que están detenidos ante esta situación, yo
creo que poco a poco y como decía y cuidando las medidas sanitarias y los
protocolos correspondientes puede irse abriendo y poder disfrutar de estos
espacios.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Mario Armando, totalmente de acuerdo con usted.
En el siguiente tema de Asuntos Generales tiene el uso de la voz la Diputada
Aida Karina Banda Iglesias con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Adelante Diputada.
Diputada Aida Karina Banda Iglesias tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias Presidente y de conformidad le pido que sea agotado el
anterior con carácter de urgente y obvia resolución. Toda vez que la presente en
el Congreso de la Unión se está realizando la dictaminación correspondiente
para que el Organismo Descentralizado INACIPE sea desaparecido y en su lugar
más bien y se ponga en la administración Pública Federal dentro del
Organigrama de la fiscalía general de la Republica, de ahí la urgencia.

DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
En virtud de lo expuesto solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en
votación económica si aprueba el carácter del punto de acuerdo como de
urgente y obvia resolución, para tal efecto solicito al Ciudadano Diputado
Segundo Secretario informe a esta presidencia del sentido de la votación
emitida.
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Diputado puede proceder.
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Levantar su mano por favor.
A ver les pido de favor su camarita para velos y verlas.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva le informo que no, que si es aprobado
por la mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
A ver compañeras, compañeros les pido de favor prendan sus cámaras porque
no las veo.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva le informo que NO es aprobado por la
mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Toda vez que no ha sido aprobado que el punto de acuerdo se le dé el trámite
como de urgente y obvia resolución. Solicito a los Ciudadanos Diputados
Secretarios de la Mesa Directiva se sirvan a proceder en términos del artículo
153 fracción II (Segunda) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, debiendo discutirse en la siguiente sesión ordinaria de este Pleno
Legislativo.
En el siguiente tema de Asuntos Generales tiene el uso de la voz la Diputada
Liliana Noriega Suarez con posicionamiento.
Adelante Diputada.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUAREZ
Gracias Presidente.
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A ver si ahora si me escuchan.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada no la escuchamos.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUAREZ
No me escuchan.
Listo gracias, disculpen.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUAREZ
Gracias.
Esta semana vivimos un evento (Inaudible) las los regidores protestaron en
contra de la Presidenta Municipal con licencia (Inaudible) López González la cual
devoto y regreso al puesto a pesar de que ella es candidata a la Diputación
Federal del distrito 1 del Partido Fuerza por México violando las disposiciones
constitucionales y legales en materia,
además de lo anterior removió
ilegalmente al Secretario de Finanzas del Municipio pasando por alto a los
Regidores y al Sindico violando lo estipulado en el Código Municipal de San
José de Gracia en su artículo 23.
No hay que olvidar que nuestros (Inaudible) son gobernados por (Inaudible) de
los Ayuntamientos y que estos tienen múltiples configuraciones particular y las
decisiones son compartidas, no son todas exclusivas de la Presidencia Municipal.
En el Congreso del Estado debemos de ser abiertos y escuchar a todas y a todos
los servidores públicos que se sientan agraviados.
Recuerden que somos un organismo garante de justicia en materia de
responsabilidades políticas y administrativas. Nuestra entidad debe distinguirse
por el respeto a la legalidad y el correcto actuar de las instituciones de
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Aguascalientes, es y seguirá siendo regido por el estado de derecho, hagamos
nuestro esfuerzo compañeros a escucharlos.
San José de Gracia, regidores no están solos.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Liliana Noriega Suarez.
De conformidad con lo previsto en el artículo 153 fracción III (Tercera) del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes esta Presidencia tiene a bien abrir el debate sobre el presente
tema, por lo que quien desee hacerlo favor de manifestarlo a esta Presidencia.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BAÉZ LEOS
Diputado Presidente Gustavo Báez solamente si me permite la Diputada
adherirme a su posicionamiento.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Liliana Noriega Suarez, el Diputado solicita adherirse a su
posicionamiento, está usted de acuerdo.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUAREZ
Claro que si adelante Diputado.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BAÉZ LEOS
Gracias Diputada.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Gustavo Báez.
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Diputada Liliana Noriega Suarez, en términos del marco normativo desea
intervenir o considera suficientemente debatido el tema.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUAREZ
Suficiente Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada.
En el siguiente tema de Asuntos Generales tiene el uso de la voz la Diputada
Verónica de Luna con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
DIPUTADA VERONICA DE LUNA PRIETO
Presidente solicito modificar lo de urgente y obvia resolución por favor.
Solamente punto de acuerdo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA VERONICA DE LUNA PRIETO
Gracias Presidente.
Diputada Verónica de Luna Prieto en mi carácter de integrante de la 64
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, como
Diputada integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional
y del Partido de la Revolución Democrática, y con fundamento por lo dispuesto
en los artículos 16 fracción I y II y V; 121 fracción X de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, así como por el articulo 153 fracción II
del Reglamento se somete ante esta recta consideración de esta honorable
Soberanía el punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo en la
persona del Gobernador del Estado para que ejerza la facultad reglamentaria
que le confiere el articulo 46 fracción I de la Constitución Política del Estado y
reforme para que se subsanen la eventuales violaciones a derechos humanos
que puedan existir en materia de registro civil a las personas y que incluso
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puedan derivar en acciones jurídicas que lo invaliden. A Fin de que el gobierno
del Estado homologue, reforme, actualice, legitime, adecue, y modernice cuanto
antes el Reglamento del sistema del Registro Civil del Estado de Aguascalientes,
y genere las condiciones óptimas que promuevan y garanticen los derechos
humanos de los ciudadanos considerando la importancia que reviste un sistema
del Registro Civil integral y adecuado que ayude a la ciudadanía a hacer valer
sus derechos e incluso a enfrentar de la mejor manera las circunstancias
adversas que imperan ante la pandemia que padecen la humanidad y limita el
debido ejercicio de los derechos fundamentales de los hidrocálidos.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Verónica de Luna.
En virtud del punto de acuerdo que se nos ha dado a conocer, solicito a los
ciudadanos Diputados Secretarios de la Mesa Directiva que se sirvan proceder
en términos del artículo 153 fracciones II (Segunda) del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo.
Al concluir con los registros para participar en Asuntos Generales
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Presidente.
Diputado es que no sé qué paso que me quede con audio y de hecho hasta
también en el momento la situación estoy revisando la sesión para ver si votaron
algo porque en ese momento no sé por qué pero el audio se perdió totalmente
por lo que se respecta a mí, creo que nada más es la que yo estoy teniendo
problemas aunque me baje a la sesión, entonces discúlpeme no he declinado mi
participación.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada el punto de acuerdo no se votó a favor.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Se votó a favor o en contra.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Se votó en contra, se votó en contra.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
En contra.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En contra.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Perfecto pero de todas maneras me queda mi derecho a realizarlo como punto
de acuerdo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada en cuanto se terminó la votación debió haber manifestado
intención.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS

su

Sí, pero le comento que yo estaba hablando y se perdió la señal, de hecho
ahorita no sé si me estén escuchando.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Si la estamos escuchando.
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DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Si de hecho yo no escuche a la Diputada Karina ni a la Diputada Noriega. La
Diputada Verónica fue cuando se volvió a escuchar.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Entonces, le suplico.
Muchas gracias Diputado.
Entonces le suplicaría como no he declinado mi participación aun y son por
cuestiones no propias a una situación de perdida de pericia en el trabajo
parlamentario le pediría de favor que permita la participación como punto de
acuerdo. No lo realice en su momento por que estaba hablando y no
escuchaban.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada se votó en contra el punto de urgente y obvia resolución y se le da
trámite para la siguiente sesión.
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
Diputado si me permite intervenir ahí por favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
Si, nada más consideren que no estamos todos los Diputados, si, la verdad si
toman en consideración esa situación pues en realidad ahorita hay diez
Diputados que estamos en línea.
Es cuanto Presidente.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Si me permite Diputado pues entonces precisamente ya no hay quórum por lo
tanto este, pues nada mas era darlo a conocer ante el Pleno de esta Soberanía,
el punto de acuerdo para que se le diera el trámite correspondiente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada delo a conocer.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias por la generosidad mostrada le agradezco mucho.
La que suscribe y de la voz Aida Karina Banda Iglesias en calidad de integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza con
fundamentos en los artículos 27 y 30 ambos en su fracción I (Primera) de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes. Así como los artículos 148,
14, 150 y 153 fracción II (Segunda) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes someto ante la a consideración de esta
Honorable Soberanía el siguiente punto por el que se exhorta, punto de
acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión a mantener al INACIPE
como un Organismo Descentralizado con personalidad Jurídica y patrimonio
propio y que se rija por su propia normatividad actual al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
El Instituto Nacional de Ciencias Penales se creó por decreto presidencial en el
Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 1996, es muy importante porque
los de los objetivos prioritarios del Gobierno Federal era avanzar en la
consolidación del estado de derecho cuestión que siempre todos los
Legisladores no debemos de perder.
Así pues es una de las estrategias para nombrar dicho objetivo es la de fomentar
la profesionalización, la actualización y la superación de los servidores públicos
de las Instituciones encargadas de la procuración de justicia con el fin de que su
actualización se rija por los principios de: Legalidad, eficiencia, profesionalismo y
honradez.
El INACIPE se creó desde un principio como un ente descentralizado esto es con
personalidad jurídica y patrimonio propios con el objeto de llevar a cabo la
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formación y formalización profesional altamente especialidad, especializada de
los Servidores Públicos, en las áreas de Seguridad Pública, Procuración y
Administración de Justicia y en la ejecución de sentencias, la formación de
investigadores es muy importante que no desaparezca con la autonomía que
tiene este instituto, recordemos que en este sistema y vuelvo a repetirlo hemos
pasado por 10 años de todo el orden jurídico nacional para pasar de un sistema
inquisitivo a un sistema penal acusatorio donde el eje central es la presunción de
inocencia.
Así es como la reina de las pruebas ya no es la confesión, sino debe de ser todas
las pruebas periciales que al efecto surjan y quien la va a realizar, esos
profesionales que se están fomentando y profesionalizando en el Instituto. Ahora
bien no se desaparece, pero pasa a la administración de la fiscalía general de la
Republica, por lo tanto no va a tener ni patrimonios ni gestión propia, luego
entonces donde van a estar las profesionalizaciones, donde va a estar la
independencia política que debe de tener un instituto de tan alta envergadura
en el País y quedado, si aun así les quedamos mucho a deber a los ciudadanos
imagínense ustedes cuando no hay una autonomía total de este Instituto que va
a dar todos los profesionales en la materia.
Han sido muchos años en los que muchísimos abogados que hoy configuran los
Institutos y toda la administración pública que da la certeza para la
administración de justicia el dejarlos sin un instituto donde la capacitación sea en
base a la ciencia, y dejárselo con tantas situaciones administrativas a la fiscalía
General de la Republica, es muy importante que conserve precisamente su
patrimonio propio.
Así pues el artículo 17 del Instituto que versa lo siguiente:
El Instituto Nacional de Ciencias Penales será un órgano dentro del ámbito de la
Fiscalía General que se encargara de impartir educación superior, capacitación
tecnológica y profesional, realizar investigación académica, científica y
tecnológica, contribuirá en la formulación de políticas públicas en materia de
justicia penal y seguridad publica dicho Instituto participara en la formación y
capacitación ética y profesional del personal de la Fiscalía General y en los
procesos de selección, ingreso y evaluación de las personas integrantes del
Servicio Profesional de Carrera.
El Instituto Nacional de Ciencias Penales estará facultado para pedir certificados
de estudios, grados y títulos académicos en términos de las disposiciones
aplicables en la materia, de ahí la importancia de este punto de acuerdo porque
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están dictaminación precisamente en el Congreso de la Unión que hagan, se
están haciendo la reingeniería correspondiente pero es muy importante que
siga conservando su patrimonio y su gestión propia.
Por eso en el análisis del dictamen en la comisión de justicia del Senado sobre la
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Republica, dicha iniciativa pretende
hacer una reestructuración eficaz como se los estoy explicando.
Sin embargo aunque la iniciativa fue presentada en octubre de 2020 durante
este transcurso de tiempo ha sufrido más de 400 modificaciones. Existe una seria
preocupación de la sociedad y desde la comunidad científica acerca de las
consecuencias que traerá convertir al INACIPE en un órgano dentro ámbito de
control de la fiscalía, si bien aun cuando en la propuesta de la nueva ley de la
Fiscalía General de la Republica el INACIPE sigue siendo un órgano
descentralizado no se señala que tenga personalidad y patrimonio propios
como lo establece su actual normatividad, por ello se requiere que se precise en
la ley que el INACIPE mantendrá la naturaleza de su función y que seguirá
siendo un organismo descentralizado con personalidad y patrimonio propios y
se regirá por su propia normatividad actual.
Además el régimen transitorio podría implicar un despido masivo de sus
trabajadores se debe buscar la alternativa adecuada para que el INACIPE pueda
cumplir con su misión científica que en virtud de esta debe regirse por el
principio de libertad de la investigación, incluso se podía explorar sin
comparación a la SEP a fin de que pueda conservar su calidad de centro de
investigación CONACYT en este país necesita este centro como este a fin de
avanzar en términos científicos y más aún por los temas tan delicados de
investigación de los que se ocupa, porque esa va a ser la reina de las pruebas y
precisamente el eje motor de la presunción de inocencia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Legisladora abajo firmante pongo a
consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
ARTICULO UNICO.- La LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura del honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, exhorto de manera respetuosa al
Congreso de la Unión para que se modifique el dictamen con proyecto de
decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía Federal de la Republica a fin de
que se modifiquen los artículos del respectivo decreto a efecto de que se
disponga la de sectorización del Instituto Nacional de Ciencias Penales
CINACIPE y se mantenga la naturaleza de su función y siga siendo un Organismo
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Descentralizado con Personalidad Jurídica y patrimonio propios y se rija por su
propia normatividad actual.
Es cuanto Diputado Presidente. Muchísimas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Si me permite Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado Salvador.
DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias.
Compañeras y compañeros si, hacerles ahí mención de que esa participación
estuvo ya fuera de tiempo, no se aprobó para su votación el día de hoy esto no
quiere decir, tenemos una semana para analizar el tema para votarlo a favor o en
contra.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En virtud del punto de acuerdo que se ha dado a conocer solicito a los
ciudadanos Diputados Secretarios de la Mesa Directiva que se sirvan proceder
en términos del artículo 153 fracción II (Segunda) del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo.
En virtud de las promociones expuestas en términos del artículo 126 fracción IX
(Novena) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
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Aguascalientes, les solicito presentarlas por escrito a fin de poder estar en
aptitudes de otorgarles el trámite legislativo correspondiente.
Al concluir con los registros para participar.
Al concluir con los registros para participar en Asuntos Generales esta
Presidencia se permite exhortar a todos ustedes para que dichas promociones
las presenten por escrito en la secretaria general de este Honorable Congreso
del Estado a fin de otorgarles el tramite respectivo.
Toda vez que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo conforme el
citatorio correspondiente, remitido por la Secretaría General del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, en este Salón de Sesiones “Soberana
Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto Oficial del Poder
Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta Presidencia les
indique.
En seguida, siendo las 15 horas con 5 minutos del jueves 15 de abril del año
2021, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
22 DE ABRIL DE 2021
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conforman la Sexagésima Cuarta
Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar sus
respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público que amablemente nos acompaña a través de la página oficial de
internet del Honorable Congreso del Estado.
Público en general, que amablemente nos sigue a través de las redes sociales.
Muy buenos días a todos Ustedes.
En términos del Marco Jurídico del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta al Ciudadano Diputado Salvador Pérez Sánchez, Primer Secretario de esta
Mesa Directiva, pase lista de asistencia, con la finalidad de verificar e informar a
esta Presidencia, si está cubierto el quórum de Ley correspondiente.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con su permiso Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias.
Paloma Cecilia Amézquita Carreón…con permiso de la Presidencia;
Rosa Ycela Arias Villegas…(Inaudible);
Elsa Lucía Armendáriz Silva…presente;
Gustavo Alberto Báez Leos…presente;
Aida Karina Banda Iglesias…(Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos…(Inaidible);
María Guadalupe Casas Llamas…(inaudible);
Verónica De Luna Prieto…(Inaudible);
Saúl García Alonso… presente;
Juan Manuel Gómez Morales…presente;
Alejandro González Dávila… presente;
María Guadalupe Guerrero Delgado… presente;
María Irma Guillén Bermúdez…presente;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado…presente;
Elsa Amabel Landín Olivares… presente;
Sergio Augusto López Ramírez…con permiso de la Presidencia;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez… presente;
Érica Palomino Bernal…(inaudible);
El de la voz, Salvador Pérez Sánchez… presente;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… con permiso de la Presidencia;
Jorge Saucedo Gaytán… presente;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… presente;
Julio César Velasco López… presente;
Diputado Presidente le informo que si existe quórum Legal de Ley para iniciar
con los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Es cuánto.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Secretario.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, se Declaran
abiertos los trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria, por lo que
someto ante la recta consideración de las Diputadas y Legisladores que integran
la Sexagésima Cuarta Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I. (Primero) Toma de Protesta de Ley de la Diputada
Francisca Casillas Pérez, como integrante en funciones de la
Sexagésima Cuarta Legislatura, en términos de lo dispuesto
por la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, y su respectivo Reglamento.
II.

(Segundo) Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la
Sesión Ordinaria anterior, celebrada el jueves 15 de abril de
2021.

III.

(Tercero) Asuntos en Cartera.

IV.

(Cuarto) Dictamen de la Comisión de Familia y Derechos de
la Niñez, que resuelve la Iniciativa de Reformas a la Ley de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos Diputados
Paloma Cecilia Amézquita Carreón y Alejandro Serrano
Almanza, integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática.

V.

(Quinto) Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve la
Iniciativa por la que se Reforman los Artículos 2° (Segundo) y
3° (Tercero) del Código Civil para el Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Érica
Palomino Bernal, integrante del Grupo Parlamentario Mixto
de los Partidos Movimiento de Regeneración Nacional y
Partido Encuentro Social.
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VI.

(Sexto) Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, que resuelve la Minuta con Proyecto de
Decreto por el que se Reforma el Artículo 43 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de la denominación del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, remitida por la Cámara de Senadores del
Honorable Congreso de la Unión.

VII.

(Séptimo) Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, que resuelve la Minuta con Proyecto de
Decreto por el que se Reforma el Artículo 43 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de la denominación del Estado Michoacán de
Ocampo, remitida por la Cámara de Senadores del
Honorable Congreso de la Unión.

VIII.

(Octavo) Punto de Acuerdo presentado por los Ciudadanos
Diputados Aida Karina Banda Iglesias y Sergio Augusto
López Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de
México y Partido Nueva Alianza, en el sentido de exhortar a
diversas autoridades del Honorable Ayuntamiento de
Aguascalientes, a realizar actividades de mantenimiento de
parques y jardines y de mejora de la Línea Verde.

IX.

(Noveno) Punto de Acuerdo presentado por la Ciudadana
Diputada Aida Karina Banda Iglesias, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido
Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, en el
sentido de exhortar al Congreso de la Unión a mantener al
INACIPE como un organismo descentralizado.

X.

(Décimo) Punto de Acuerdo presentado por la Ciudadana
Diputada Verónica de Luna Prieto, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de
la Revolución Democrática, en el sentido de exhortar al
Gobernador del Estado para Reformar el Reglamento del
Registro Civil del Estado.

XI.

(Décimo Primero) Asuntos Generales.
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XII.

(Décimo Segundo) Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la
LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura.

XIII.

(Décimo Tercero) Clausura de los Trabajos de la Sesión.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar si aprueban
los puntos del Orden del Día, para tal fin, solicito a la Ciudadana Diputada
Segunda Secretaria, Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta a esta Presidencia
del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputado Presidente.
Si me permite poder hacer un comentario o una petición.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado Gustavo.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Solicitarle si puede someter también a consideración el que no se someta a
votación el punto número cuatro del Orden del día, que es el dictamen de la
Comispón de Familia y Derechos de la Niñez, que sin duda es un punto muy
loable que tenemos que analizar, creo que hay muchas dudas en este Pleno en
torno de la esfera jurisdiccional que podemos tocar, que es el municipalismo; y
quisiéramos poder ver otras dos opciones desde JUCOPO, el martes estábamos
analizando ese tema y no hemos podido encontrar una razón con la cual
podamos defender muy fuerte tan loable iniciativa, que la verdad hay que
reconocerlo. Por lo tanto yo solicitaría que no se sometiera en el Orden del Día,
que pudiera ser retirado este punto, para, para que no se conflictue en el Pleno,
pues, la votación y que podamos buscar alguna otra salida legal sin transgredir
ningún otro orden jurídico.
Es cuanto Diputado.
En resumen es retirar el punto número cuatro, que no este en el Orden del Día.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Presidente, certifico la asistencia de la Diputada Veronica de Luna Prieto y Abdel
Alejandro Luévano Núñez.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En virtud de la propuesta que se nos ha dado a conocer, y de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 33 fracción III de la Ley Organica del Poder
Legislativo y el artículo 106 del propio reglamento, someto ante la recta
consideración de este Pleno Legislativo la modificación del Orden del Día en
razón del retiro propuesto, por lo que solicito manifestarse en votación
económica, par atal efecto agradeceré a la Compañera Diputada Segunda
Secretaria informe a esta Presidencia el resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Levantar la mano por favor.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
Aprobada la modificación al Orden del Día, someto ante la recta consideración
de este Pleno Legislativo, manifestar si aprueban ahora los puntos del orden del
día en su totalidad, par atal efecto solicito de la manera más atenta a la
Compañera Diputada Segunda Secretaria, tenga a bien realizar dicha votación e
informar a esta Presidencia el resultado de la misma.
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Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Ciudadanos Legisladores, solicito a ustedes que en
votación económica se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del
Día que se nos ha dado a conocer. Por favor hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada secretaria.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, solicito al Maestro Juan
Carlos Raya Gutiérrez, Secretario General del Honorable Congreso del Estado
de Aguascalientes, se sirva acompañar al frente de esta Tribuna, a la Ciudadana
Francisca Casillas Pérez, a efecto de dar pleno cumplimiento a lo dispuesto por
la Ley de la materia.
Por favor tenga la amabilidad Maestro Juan Carlos Raya.
A continuación, esta Presidencia invita a los miembros del Pleno Legislativo y al
Público en general, se sirvan poner de pie e efecto de llevar a cabo la
Solemnidad dispuesta por la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y su
respectivo Reglamento:
Ciudadana:

FRANCISCA CASILLAS PÉREZ
Protesta usted sin reserva alguna, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Aguascalientes, las
leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrioticamente el cargo de
Diputada, que el pueblo le ha conferido, mirando en todo momento por el bien
y prosperidad del Estado.
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DIPUTADA FRANCISCA CASILLAS PÉREZ
SÍ, PROTESTO.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Si asi no lo hiciere, que el Estado se lo demande.
Muchas gracias, pueden ocupar sus respectivos lugares, habiendo cumplido
con el protocolo de Ley, solicito Maestro Juan Carlos Raya Gutiérrez, Secretario
General del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, acompañe a la
Ciudadana Diputadas Diputada a su respectivo curul con la finalidad de
proseguir con los trabajos legislativos.
Señor Secretario, tenga la amabilidad.
Una vez que ha sido aprobado el Orden del Día y con la finalidad de dar
cumplimiento al primer punto, solicito al Ciudadano Diputado Primer Secretario,
Salvador Pérez Sánchez, se sirva dar lectura al Acta de la Sesión anterior,
celebrada el jueves 15 de abril de 2021.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente, solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión anterior, celebrada el 30 de marzo del año 2021, toda vez que obra un
ejemplar de la misma en poder de cada uno de las y los Diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestro Compañero Diputado
Secretario, solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación
económica, si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del Acta, con la
finalidad de sólo proceder a la votación de su contenido, para tal efecto, solicito
al propio Diputado Primer Secretario, Salvador Pérez Sánchez, se sirva
comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
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Compañero Diputado, puede proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
Acta de Referencia. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. La dispensa que se solicita, ha sido
aprobada por la mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Primer Secretario.
Honorable Asamblea Legislativa, toda vez que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del Acta de la Sesión anterior, en votación económica
sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito
al Primer Secretario Diputado Salvador Pérez Sánchez, nos dé a conocer el
resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañero Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban el contenido del Acta de
Referencia. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, El contenido del acta que se nos ha
dado a conocer, es aprobado por la Mayoría de las y los integrantes del Pleno
Legislativo.
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Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Secretario.
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión
anterior, solicito a los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, se sirvan
remitirla al Libro de Actas de la Sexagésima Cuarta Legislatura, para los efectos
de su debida consulta pública.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente, certifico la asistencia de la Diputada Aida Karina Banda
Iglesias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Secretario.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Sexagésima Cuarta Legislatura, le solicito a los Ciudadanos Diputados
Secretarias de esta Mesa Directiva, tengan la amabilidad de presentar ante esta
Soberanía, el contenido de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Compañeros Diputados, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente, también certifico la asietncia del Diputado Ignacio
Cuitláhuac Cardona Campos.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Secretario.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente de la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura
integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos
en poder cada uno de las Diputadas y Legisladores presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo, cuentan
con un ejemplar de dichos Asuntos en Cartera, someto ante la recta
consideración de esta Respetable Asamblea Legislativa, se sirvan comunicar a
esta Presidencia en votación económica, si aprueban la dispensa integral de su
lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal efecto solicito a
la Ciudadana Diputada Secretaria Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta del
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Ciudadanos Diputados, Solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral de
los asuntos en cartera. Por favor manifestarlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes continuar con los Asuntos en
Cartera, Compañeros Diputados.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron
los siguientes asuntos:
1.
Iniciativa de Reforma por la cual se modifican los Artículos 49 Fracción VIII
(Octava) y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Érica
Palomino Bernal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional.
2.
Iniciativa de Reforma por la cual se Crea el Capítulo Décimo Noveno
Bis del Servicio Médico en el Deporte y se Crean los Artículos 103, 104 y
105 recorriendo el resto de los articulos a partir del Artículo 106 de la Ley
de Cultura Física y Deporte del Estado de Aguascalientes, presentada por
la Ciudadana Diputada Érica Palomino Bernal, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.
3.
Iniciativa de Adición a la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, en materia de Indígenas, Agrupaciones, Pueblos y
Comunidades en el Estado de Aguascalientes, presentada por el Legislador
Jorge Saucedo Gaytán, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
4.
Iniciativa por la que se Adiciona el Título Décimo Séptimo
denominado “De las Campañas de Salud Sexual y Reproductiva”, con un
Capítulo único y el Artículo 313 a la Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Natzielly Teresita
Rodríguez Calzada, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y Partido Encuentro Social.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Secretario.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Informo a la Sexagésima Cuarta Legislatura, que, en esta Secretaría a mi cargo,
ha recibido los siguientes asuntos:
5.
Iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se Modifica y Adiciona
el Artículo 82 en su tercer párrafo y 82-A último párrafo de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano
Diputado Salvador Pérez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
6.
Oficios procedentes de los Honorables Congresos de los Estados de
Tamaulipas, Querétaro e Hidalgo, por medio de los cuales informan a esta
Soberanía, diversas actividades inherentes a su propia función
constitucional.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañera Diputada Secretaria.
Con la finalidad de dar el curso legal y administrativo o legislativo según
corresponda con los asuntos en cartera que se nos han dado a conocer, solicito
de la manera más atenta a los Ciudadanos Secretarios de esta Mesa Directiva,
tomen nota de los acuerdos siguientes.
1.
En lo concerniente a las Iniciativas que se nos han dado a conocer, solicito
a los Secretarios de la Mesa Directiva, sean turnadas a las Comisiones Ordinarias
competentes, para los efectos constitucionales a que haya lugar.
2.
Sobre los oficios procedentes de los Honorables Congresos de los
Estados de Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, acúsese recibo y agradézcase la
información.
Compañeros Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
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En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Alejandro González Dávila, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de
la Comisión de Justicia, que resuelve la Iniciativa por la que se Reforman los
Artículo 2° (Segundo) y 3° (Tercero) del Código Civil del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Érica Palomino Bernal,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto de los Partidos Movimiento de
Regeneración Nacional y Partido Encuentro Social.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Buenos días, muchas gracias.
Con su permiso Señor Presidente, Compañeros y Compañeras Diputadas.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes. Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los
Ciudadanos Diputados si se autoriza la dispensa de la lectura integral del
dictamen, para que se lea solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están si están de acuerdo con la propuesta antes
solicitada. Por favor levantar la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañera Diputada Secretaria.
Compañero Diputado tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Gracias.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
PRESENTE.A la Comisión de Justicia le fue turnada para su efecto, estudio, perdón, y
dictaminación correspondiente la Iniciativa por la que se reforman los artículos
2º (Segundo) y 3º (Tercero) del Código Civil del Estado de Aguascalientes,
presentada por la Diputada Érica Palomino Bernal, integrante del Grupo
Parlamentario de los Partidos Movimiento de Regeneración Nacional y
Encuentro Social de la Sexagésima Cuarta Legislatura, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa consiste en reformar el Código Civil del Estado de
Aguascalientes para modificar el texto de los artículos 2° (Segundo) y 3°
(Tercero) de las disposiciones preliminares respecto a la capacidad jurídica y la
observancia general de la ley.
La propuesta pretende incluir el concepto de igualdad sustantiva que hace
referencia al ejercicio pleno para todos de los derechos universales y a la
capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana, es decir, de forma práctica.
Y, además, incluir el derecho de no discriminación que, de acuerdo con la Ley
para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de Aguascalientes, se
entiende por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia
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que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni
proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir,
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos
humanos y libertades.
Las anteriores propuestas se consideran procedentes y en armonía con nuestro
sistema jurídico, sin embargo, se hacen proponen cambios en la redacción con
motivos de técnica legislativa, al efecto de coincidir su contenido con el
recientemente, con la recientemente expedida la Ley de Igualdad entre Mujeres
y Hombres para el Estado de Aguascalientes.
Por otro lado, la propuesta pretende reformar el Artículo 3° del Código Civil del
Estado de Aguascalientes, el cual señala las modalidades de la observancia
general de la ley, la cual difiere para el Municipio Capital Aguascalientes y para
el resto de los Municipios del Estado.
Por lo anterior expuesto, esta Comisión con base en el análisis realizado a la
Iniciativa, somete ante la recta consideración de este Pleno Legislativo, el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman diversas disposiciones del Código Civil del
Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO.
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado.
Aguascalientes, Ags., A 25 de febrero de 2021.
Comisión de Justicia.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Alejandro González.
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Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Diputada Elsa Amabel a favor o en contra.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
A favor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Karina Banda a favor o en contra.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A favor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Alguien más Compañeras, Compañeros.
Tiene el uso de la palabra la Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Muchísimas gracias Presidente.
Felicitar sin ninguna duda a la Diputada promovente, lo que hoy vamos a
aprobar va mas allá de una modificación por técnica legislativa. No
minimicemnos de que en el 2021aun existan en nuestros códigos civiles rezagos
que reflejan claramente la discriminación jurídica en contra de las mujeres. Si
leemos el artículo segundo que vamos a modificar, donde dice: la capacidad
jurídica es igual para el hombre y la mujer, en consecuencia la mujer no queda
sometida por razón de su sexo a restringio, a restricción alguna en la adquisición
y ejercicio de sus derechos civiles.
Nuestro código civil mantenía como un acto de generosidad extrema hacia las
mujeres la posibilidad de tener igual condición y capacidad jurídica que los
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hombres. Esto no se limita a un tema de redacción o de técnica legislativa, se
limita al reconocimiento pleno de la iguldad entre hombres y mujeres en todos
lso derechos de la constitución otorga a quienes vivimos en este país.
Por ello Diputada, felicidades, muchas felicidades y muchimas gracias por esta
iniciativa.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
A continuación tiene el uso de la voz la Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias Presidente. Sí me lo permite realizarlo desde mi lugar.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias, coincido enteramente con la Diputada que me precedio, y
felicito a mi Compañera Legisladora por el obsequio de esta reforma, que si
bien es cierto, como lo dice mi antecesora, debio quedar por derechos
humanos, es bien importante trasladarlo y que tengamos conciencia que esa
verdad se tenia que transmitir a una realidad jurídica, que no solamente es una
armonización de leyes, sino realmente la aplicación que debe de realizarse en
un Estado, y que la mujer tenga conciencia de esa capacidad jurídica, de ese
ejercicio de derechos y obligaciones que debemos de tener en igualdad con
nuestra pareja, con nuestros hermanos, con nuestro padre, con los hombres. Si
bien es cierto también se trataba de homologar los transitorios, lo cual es muy
importante, porque también hubo errores en los mismos, también le
agradecemos esa situación a la Diputada promovente, es bien importante que
se tome conciencia que desde esta Tribuna del papel tan importante que hoy se
ha logrado por ser una legislatura de paridad.
Versión Estenográfica, Octava Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

Entonces no a la violencia política, no a la violencia que se ejerce cuando no hay
generosidad en un grupo mayoritario y se esconden las iniciativas de unas
Compañeras por otras.
No a que se escuche por micrófono un no, una votación no sin razonamiento
alguno, un no, y hoy lo pronuncio conesa fortaleza que me dá la cara de cada
Diputada y de cada mujer que confiado en nosotros para que realmente
seamos su voz en el Congreso.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido por lo qué, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente dictamen, solicito al Diputado Primer
Secretario, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Arméndáriz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos…(inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez…(Inaudible);
Bienvenida Diputada…gracias.
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a fvaor;
Juan Manuel Gómez Morales… (inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
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María Guadalupe Guerrero Delgado… (inaudible);
María Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor;
El de la voz, Salvador Pérez Sánchez …a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… con permiso de la Presidencia;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Secretario;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… (inaudible); y
Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobado con 22 votos a favor y una
abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputados Secretarios.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
los Ciudadanos Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada Aida
Karina Banda Iglesias, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que resuelve la Minuta
con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Artículo 43 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la denominación del
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Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, remitida por la Cámara de Senadores
del Honorable Congreso de la Unión.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias. Y con la venia del Presidente, me permito hacerlo desde mi
lugar.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias Diputado Presidente.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía y Compañeros mios Legisaldoras y Legisladores,
con fundamento en el artículo 129 en su párrafo tercero del reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a mis Ciudadanos, perdón, a los
Ciudadanos Diputados si se autoriza la dispensa de la lectura integral del
dictamen, para que sea solamente leida una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo con la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta solicitada. Hacerlo
levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Compañera Diputada Aida Karina Banda Iglesias, tiene Usted el uso de la
palabra.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias Presidente. Y con la venia del mismo.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su
estudio y dictaminación correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto
por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, al tenor de lo siguiente:
1.- Con fecha 25 de marzo de 2021, se dio a conocer al Pleno Legislativo, el
Oficio número DGPL-2P3A.-1634-1, Expediente Número 12,375 de fecha 11 de
marzo del mismo año, signado por la Senadora María Merced González
González Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del
Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual remite a este Poder
Legislativo el expediente relativo a la Minuta de referencia.
2.- En fecha 6 de abril de 2021, la Mesa Directiva, con fundamento en lo
dispuesto por el Artículo 30, en su Fracción VIII de la Ley Orgánica de este Poder
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Legislativo, acordó turnar dicha Minuta a la suscrita Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, para los efectos legislativos correspondientes.
El objeto de la Minuta en estudio, es el de reconocer que las y los veracruzanos,
desde el año 1863 decretaron, en uso de su derecho de auto adscripción y a
través de las autoridades republicanas por ellas y ellos electas, que su entidad
federativa se denominaría Veracruz de Ignacio de la Llave.
Una vez analizado el contenido de la Minuta que se dictamina, está Comisión
coincide con los planteamientos de la reforma, otorgándole el soporte
constitucional a un tema histórico y como a la muerte en el año de 1863 de
Ignacio de la Llave, el Gobernador del Estado Francisco Hernández prescribió
que "el Estado de Veracruz se llamará en lo sucesivo Veracruz de Ignacio de la
Llave" con objeto de honrar su memoria.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión, considera procedente incorporar
en el texto constitucional una verdad histórica, la propuesta de la Minuta en
estudio, por lo que nos permitimos someter la recta consideración de este Pleno
Legislativo el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO PRIMERO.- Esta Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Aguascalientes como parte del Poder Constituyente
Permanente, en términos de lo previsto por el Artículo 135 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba la Minuta con Proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la forma y términos propuestos
por el Honorable Congreso de la Unión.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a Ustedes, si desean participar.
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Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputado Primer
Secretario, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Arméndáriz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos…(inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez…a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… (Inaudible);
Verónica De Luna Prieto… (Inaudible);
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… (inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… (inaudible);
María Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (inaudible);
Liliana Noriega Suárez…(inaudible);
Érica Palomino Bernal… a favor;
El de la voz, Salvador Pérez Sánchez …a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Secretario;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… (inaudible);
Julio César Velasco López… (inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobado con 22 votos a favor y una
abstención.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputados Secretarios.
Toda vez que ha sido aprobado el Dictamen de referencia, bajo los extremos
legales que establece nuestro marco normativo, solicito a los Ciudadanos
Diputados Secretarios, proceder conforme a los términos del mismo, y a su vez
y expedir el Decreto respectivo para los efectos Constitucionales y Legales a
que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada Érica
Palomino Bernal, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que resuelve la Minuta
con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Artículo 43 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la denominación del
Estado de Michoacán de Ocampo, remitida por la Cámara de Senadores del
Honorable Congreso de la Unión.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO TAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
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JORGE SAUCEDO TAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica, manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO TAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
Compañera Diputada Érica Palomino Bernal , tiene Usted el uso de la palabara.
DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL
Con su permiso Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO TAYTÁN
Adelante.
DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL
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Honorable Asamblea de la Sexagesima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
PRESENTE.A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su
estudio y dictaminación correspondiente, la Minuta Constitucional por la que se
Reforma el Artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, al tenor de lo siguiente:
1.- Con fecha 25 de marzo de 2021, se dio a conocer ante el Pleno Legislativo de
la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura, el Oficio número DGPL-2P3A.-1624.1
de fecha 11 de marzo de 2021, signado por la Senadora María Merced González
González, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del
Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual remite a este Poder
Legislativo el expediente relativo a la Minuta de referencia.
2.- En fecha 06 de abril de 2021, la Mesa Directiva, con fundamento en lo
dispuesto por el Artículo 30, Fracción VIII (Octava) de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, acordó turnar dicha Minuta a la suscrita Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, para los efectos legislativos
correspondientes.
Cada una de las entidades federativas que constituyen la Federación tienen,
entre otros, el derecho de darse la Constitución y las Leyes que más les
convengan. Los procesos identitarios son complejos. Deben ser procesados de
manera respetuosa y escuchando a todas las personas, en un proceso
comunitario y colectivo que permita a todos, perdón, a todas y a todos
apropiarse responsablemente de la identidad histórica de sus comunidades.
Cuando el debate acerca de la denominación de una población, un municipio o
una entidad federativa ha terminado, el deber del Estado Mexicano es simple:
reconocer lo que democráticamente ha decidido. Por ello es por lo que esta
Comisión Dictaminadora propone aprobar en sus términos la Minuta enviada
por el Senado de la República.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión, con base en el análisis realizado a
la iniciativa, de conformidad con lo previsto por el Artículo 50, Fracción VIII
(Octava) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
esta Comisión somete ante la recta consideración en los términos normativos, el
siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO PRIMERO.- Esta Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes como parte del Poder Constituyente Permanente en
términos de lo previsto por el Artículo 135 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que
se reforma el Artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en la forma y términos propuestos por el Honorable Congreso de la
Unión.
TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación. Surtirá efectos exclusivamente
para modificar la porción normativa que establece la denominación de la parte
integrante de la Federación "Michoacán de Ocampo", por lo que quedan
subsistentes las denominaciones de las demás partes de la Federación vigentes
al momento de la entrada en vigor.”
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas Gracias Diputada Érica Palomino Bernal.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputado Primer
Secretario, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe del resultado correspondiente.
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Pueden proceder, Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Arméndáriz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos…(inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez…a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… (Inaudible);
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
María Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…(inaudible);
Érica Palomino Bernal… a favor;
El de la voz, Salvador Pérez Sánchez …a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Secretario;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… (inaudible);
Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobado con 22 votos a favor y una
abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañeros Secretarios.
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Toda vez que ha sido aprobado el Dictamen de referencia, bajo los extremos
legales que establece nuestro marco normativo, solicito a los Ciudadanos
Diputados Secretarios, proceder conforme a los términos del mismo, y a su vez
y expedir el Decreto respectivo para los efectos Constitucionales y Legales a
que haya lugar.
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
Los Ciudadanos Diputados Aida Karina Banda Iglesias y Sergio Augusto López
Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro
Social, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, presentaron
un Punto de Acuerdo bajo los siguientes términos:
ARTÍCULO ÚNICO. – Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de
Servicios Públicos del Municipio de Aguascalientes, para que con fundamento
en el Artículo 113, Fracción XI (Décima Primera), del Código Municipal de
Aguascalientes a realizar actividades de desmalezamiento, poda de árboles y
mantenimiento de parques y jardines ubicados al oriente de la ciudad de
Aguascalientes, así como una revisión y mantenimiento del sistema de riego de
la Línea Verde, todo esto de la mano de la Secretaría del Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable del Municipio de Aguascalientes, con fundamento en el
Artículo 3° (Tercero), de su Reglamento Interno y, con la Dirección de Parques y
Jardines con fundamento en el Artículo 2° (Segundo) de su Reglamento Interno.
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.
Diputada Aida Karina Banda Iglesias a favor o en contra.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
¿Alguien más?
Tiene Usted el uso de la palabra Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias. con la venia del Presidente. Lo puedo realizar desde mi
lugar.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias, ante todo siempre felicitar en nuestro caso al Ayuntamiento
de Aguascalientes porque a través de esa representación que nos da como
gestores de nuestra población el artículo 19 en su fracción XI de la Ley Organica
del Poder Legislativo del Estado, nos ha permitido tener esa comunicación con
las diferentes autoridades, sin embargo a la fecha, precisamente lo importante
es visibilizar aquello que a veces no se puede, no se puede checar en tiempo
real, y si ustedes hacen un análisis hoy, discúlpenme por que iba a tener ayuda
desde google maps, ya les hice promoción, para que vierran como se ve desde
afuera la línea verde, cuando antes algunos, algunos años se veía desde el
exterior, una verdadera línea verde. Hoy no se alcanza a ver esa línea verde y en
forma presencial, en forma de caminar sobre esa área esta desmejorada, se
necesitan precisamente el manteniemiento de la misma y precisamente por eso
se pide que sea junto con la Secretaría de Protección y Medio Ambiente,
porque si no hay agua para el riego podemos también ocupar el sistema del
rocio, entonces, el rocio tenemos seis meses cuando hago la investigación y nos
damos cuenta que hay seis meses de rocio en Aguascalientes y que ese rocio se
esta desperdiciando y se puede ocupar como un auto sostenible, entonces
precisamente eso hace que las autoridades den lo mejor de si mismas para
lograr un solo fin y este fin es que realmente existan lugares recreativos para
nuestra población, y mas que el oriente tiene tantos problemas de
drogadicción, tener ese lugar, ese lugar que era hace apenas unos cinco años
se veía desde el exterior de nuestro planeta es bien importante, es bien
formidable que la volvamos a recuperar, yo les invito a realizar este punto de
acuerdo y que se vote por unanimidad y de verdad los ciudadanos se lo
merecen y solamente es visibilizar y juntar a dos autoridades para que cada
quien de en el ejercicio de sus funciones lo mejor para un bien en común.
Es cuanto Diputado Presidente. Y les agradezco el uso de la voz.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme al Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, y con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal del presente Punto de Acuerdo, solicito al Primer Secretario,
se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder, Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Arméndáriz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos…abstención;
Aida Karina Banda Iglesias…a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez…(Inaudible);
María Guadalupe Casas Llamas… (Inaudible);
Verónica De Luna Prieto… en abstención, por favor;
Saúl García Alonso… abstención;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
María Guadalupe Guerrero Delgado… abstención;
María Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez… en abstención;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…abstención;
Érica Palomino Bernal… a favor;
El de la voz, Salvador Pérez Sánchez …en contra;
Jorge Saucedo Gaytán… en contra;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… a favor de los espacios verdes;
Julio César Velasco López… abstención;
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Lamentablemente Presidente, no fue aprobado con 11 votos a favor, 2 en contra
y 10 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputados Secretarios.
No siendo aprobado el Punto de Acuerdo de referencia, solicito a las
Ciudadanos Diputados Secretarios, remitirlo al archivo definitivo, en su calidad
de asunto totalmente concluido.
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
La Ciudadana Diputada Aida Karina Banda Iglesias integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de
México y Partido Nueva Alianza, presentó un Punto de Acuerdo bajo los
siguientes términos:
ARTÍCULO ÚNICO. – La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso
del Estado de Aguascalientes exhorta de manera respetuosa al Honorable
Congreso de la Unión para que se modifique el Dictamen con Proyecto de
Decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, a fin
de que se modifiquen los Artículos del respectivo Decreto, a efecto de que se
disponga la resectorización del Instituto Nacional de Ciencias Penales y se
mantenga la naturaleza de su función y siga siendo un “organismo
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio” y se rija por su
propia normatividad actual.
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.
Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A favor si es tan gentil.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Alguien más Compañeras, Compañeros.
Tiene el uso de la palabra Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchisimas gracias y con la venia de la Presidencia, lo puedo hacer desde mi
aqui.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias.
Mucho hemos contemplado y los ciudadanos lo que esperan siempre es a final
de cuentas como toda la administración pública, todo el trabajo parlamentario
impacta en su vida diaria.
Cuando nosotros vamos a un ministerio publico e iniciamos una carpeta de
investigación con una declaración, empezamos a ver el engranaje que significa
la procuración y el acceso a la justicia.
Durante todo ese trayecto de mas de 10 años en el cual se nos absequió via los
tratados internacionales correspondientes dinero de Estados Unidos para la
implementación del nuevos sistema penal acusatorio adversarial, fue un
trayecto de 10 años. En ese trayecto de 10 años se hicieron las reformas
correspondientes a efecto de que la presunción de inocencia fuera nuestro eje
rector, fuera nuestro derecho humano que habíamos defendido en los tratados
internacionales. Autonomía significa que yo me puedo gobernar con
normatividad para que no haya otro ente que pueda llegar a influir en la vida
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cotidiana de un instituto, porque es tan importante que no este dentro de la
administración publica el INACIPE, simplemente por la razón que debe de tener
gestión, dinero para que el pueda hacer las capacitaciones, sino lo tiene y de
por si la Fiscalia tiene ya un aparato organico muy fuerte y no se ve la
organización de la misma, imagínense ustedes ahora tener a ese órgano que se
va a encargar de capacitar a Magistrados, Jueces, policías de investigación, el
gran peso que va a ser en la administración, para eso se llama administración
publica, para los principiso rectores debe de ser la eficacia y la eficiencia, luego
entonces debemos de hacer ese pronunciamiento porque hay situaciones que
a veces en la peratividad a nosotros como legisladores se nos pasan esos
pequeños detalles que hacen las grandes diferencias en la vida diaria de
nuestros ciudadanos.
Hoy les pido que de igual manera hagamos esa conciencia que debe de tener
gestión propia el INACIPE porque a el le va a corresponder brindar la prueba
reina de todo un proceso, y cual va a ser esa prueba reina, todas las periciales
deben de estar con capacitación propia, es decir, al investigador le
corresponde probar que es culpable la persona y no viceversa comprobar que
la persona es inocente.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme al Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, y con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal del presente Punto de Acuerdo, solicito al Primer Secretario,
se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder, Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
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Elsa Lucia Arméndáriz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos…(Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… abstención;
Francisca Casillas Pérez…(Inaudible);
María Guadalupe Casas Llamas… (Inaudible);
Verónica De Luna Prieto… (Inaudible);
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
María Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez…(inaudible);
Érica Palomino Bernal… en abstención;
El de la voz, Salvador Pérez Sánchez …a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Secretarios;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… a favor; y
Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que el Punto de Acuerdo ha sido aprobado con 20 votos
a favor y 3 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputados Secretarios.
Toda vez que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo, bajo los extremos legales
que establece nuestro marco normativo, solicito a las Ciudadanos Diputados
Secretarios, proceder conforme a los términos del mismo, y a su vez y expedir el
Decreto respectivo para los efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
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La Ciudadana Diputada Verónica de Luna Prieto, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática, presentó un Punto de Acuerdo bajo los siguientes términos:
ÚNICO. – La LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Aguascalientes exhorta al Gobernador del Estado para que ejerza la
facultad reglamentaria que le confiere el Artículo 46 Fracción I (Primera) de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para que Reforme, a la
brevedad posible, el Reglamento del Registro Civil del Estado, para prevenir
eventuales violaciones a derechos humanos en materia de registro civil de las
personas, ajustándolo al compromiso de México ante la ONU en la “Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, un Plan de Acción a favor de las personas, el
planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz
universal y el acceso a la justicia”; ya que de no hacerlo, puede adolecer de
acciones jurídicas que lo invaliden.
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.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme al Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, y con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal del presente Punto de Acuerdo, solicito al Primer Secretario,
se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder, Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Arméndáriz Silva…(inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos…(Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…(inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez…(Inaudible);
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María Guadalupe Casas Llamas… (Inaudible);
Verónica De Luna Prieto… (Inaudible);
Saúl García Alonso… (Inaudible);
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… (inaudible);
María Guadalupe Guerrero Delgado… (inaudible);
María Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez…(inaudible);
Érica Palomino Bernal… en abstención;
El de la voz, Salvador Pérez Sánchez …a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Secretario;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… (inaudible); y
Julio César Velasco López… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobado con 20 votos a favor, 3
abstenciones y ninguno en contra.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañeros Diputados Secretarios.
Toda vez que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo, bajo los extremos legales
que establece nuestro marco normativo, solicito a las Ciudadanos Diputados
Secretarios, proceder conforme a los términos del mismo, y a su vez expedir el
Decreto respectivo para los efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
A continuación, procederemos al registro de las y los Ciudadanos Diputados,
para participar en Asuntos Generales.
Por lo que esta Presidencia se permite exhortar a todos ustedes para que dichas
promociones las presenten por escrito en la Secretaría General de este
Honorable Congreso del Estado a fin de otorgarles el trámite respectivo.
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Diputada Elsa Amabel Landín Olivares con iniciativa;
Diputado Ignacio Cuitláhuac Cardona con punto de acuerdo;
Diputado Savador Pérez Sánchez con iniciativa;
Diputada Aida Karina Banda Iglesias con inicitiva; y
Diputado Mario Armando Valdez Herrera con punto de acuerdo.
Tiene el uso de la palabra la Diputada Elsa Amabel Landín Olivares con
iniciativa.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Con fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y
en virtud de que obra un ejemplar de la iniciativa en poder de las Legisladoras y
los Legisladores presentes, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva
pregunte a los presentes si se autoriza la dispensa de la lectura integral, para
leer únicamente una síntesis de la misma.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura de la inicitiva
en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, para tal
efecto agradeceré a nuestro Compañero Primer Secretario, informe a esta
Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañero Diputado, tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están si están de acuerdo con la propuesta antes
solicitada. levantar la mano. por favor.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, le informo que es aprobado por la
mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Versión Estenográfica, Octava Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Secretario.
Adelante Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Muchísimas gracias Diputado Presidente.
La presente inicitiva va enfocada a la adición del párrafo XIII del artículo 4° de la
Constitución Politica de los Estados de Aguascalientes, perdón, del Estado de
Aguascalientes al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió acerca de una acción de
inconstitucionalidad en la Ciudad de México, la cual fue publicada el 7 de
agosto del 2020 en el Semanario Judicial de la Federación, en la cual plantea el
derecho a una muerte digna, dentro de la misma ofrece diversos razonamientos
al respecto, de tal manera que se tenga una correcta interpretación del tema en
concreto.
Dicha resolución clarifica los puntos en donde este derecho a la muerte digna
pudiera entrar en controversia por infligir en cuestiones como el suicidio asistido
o incluso la eutanasia, ya que el propósito exacto de la inclusión de estos
conceptos, es el de la ampliación de derechos con la finalidad de aumentar la
protección a los diferentes supuestos en los que se puede involucrar cada
persona y reglamentar de tal manera que crezca este derecho, la ampliación de
derechos fundamentales siempre será posible a medida que no se altere su
núcleo o su contenido inicial.
Cabe mencionar que el derecho a la muerte digna, ha sido un tema actual que
internacionalmente ha tenido mesas de discusión en donde se ha planteado la
ampliación de derechos y que versan argumentos sobre los cuidados paliativos
de las personas a la oferta de tratamientos especiales, en pro de los pacientes
cuya enfermedad y condición sea irreversible.
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En consecuencia y observando el marco internacional, es pertinente que, dentro
de nuestra normativa, se comience a legislar sobre el tema, dado que haciendo
un ejercicio de derecho comparado con países como Chile, Colombia, Perú y,
Uruguay, ya existen proyectos de ley encaminados a proteger a las condiciones
de vida que tienen un paciente con diagnósticos y condiciones que no son
favorables.
De igual manera se trata de ampliar el espectro de información que se le da a
los pacientes con la finalidad de que conozcan todas y cada una de los
tratamientos existentes, cuidados paliativos y alternativas que pueden surgir
para asegurar en la medida de lo posible el menor de los sufrimientos.
Por lo tanto, hablar de muerte digna se refiere a todas las circunstancias que
involucran encontrarse en una situación de enfermedad irreversible, a contar
con los medios necesarios para dignificarlos y que las condiciones sean lo
suficientemente humanas, no existe una falta de medicamentos, donde se
ignoren por completo los tratamientos alternativos que se pueden seguir o los
cuidados paliativos que puedan evitar padecimientos y malestar relacionados
con una enfermedad ya existente e irreversible.
Es por lo anterior, que el objeto de la presente iniciativa es la ampliación de
derecho a la muerte, siguiendo los criterios que determinó la Suprema Corte de
Justicia de la Nación al respecto, hablando específicamente de la dignidad
humana, y todos aquellos aspectos que involucran a la misma con la finalidad de
fortalecer y generar un derecho más completo para la protección de las
personas en situaciones vulnerables, intentando abarcar el mayor número de
supuestos que involucra la vida diaria.
Por lo anteriormente expuesto someto ante la recta consideración de esta
Soberanía el Proyecto de decreto contenido en el Iniciativa respectiva.
Les invito a analizarla con detalle, no estamos promoviendo la eutanasia ni el
suicidio, estamos buscabdo que se garantice aquellos pacientes de
enfermedades irreversibles y en condiciones deplorables que puedanllegar al
momento final de su vida asistidos por el estado con la mayor de las dignidades.
Estamos viviendo un momento Compañeros y Compañeras en donde no hemos
podido garantizar ni siquiera el personal médico los minimos indispensables,
donde los padres de niñas y niños con cáncer se están matando y partiendo a
golpes porque el estado no les garantiza un medicamento o un tratamiento.
Hemos debatido aquí hasta el cansancio el derecho a la vida, es el momento
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que garanticemos también como obligación del Estado el derecho a una muerte
digna.
Ojala puedan revisar esta iniciativa que dejamos como propuesta y que
podamos debatirla en comisiones y mas adelante en el Pleno.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
Adelante Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias, y si me permite hacerle una pregunta a la promovente.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchismas gracias Diputada, en efecto como usted bien dice como
dignificamos y queremos vida también debemos de dignificar el momento final
de una persona, es muy importante lo que usted comenta en pro precisamente
en principio rector de los derechos humanos que es el principio pro persona, es
decir que debemos siempre de elevarnos y auirtar situaciones administrativas
hasta de incosntitucionalidad eh, y esa es la acultad ex oficio que ha manejado la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Luego entonces mi pregunta sería encaminada a que debe de haber
medicamento suficiente por parte del estado para que haya una muerte digna.
Ese es el fundamento y el espíritu de su ley.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Va mas allá de ello Diputada, mas allá del tema del medicamento. Garantizar la
información, la atención y seguimiento, y la desición de quien vive una
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enfermedad crónica irreversible, sobre que caminos llevar y la obligatoriedad
del Estado garantizársela.
Le leo el párrafo que se propone añadir:
Toda persona tiene derecho a una vida y a una muerte digna, a la
autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad con la finalidad de
ejercer plenamente sus capacidades de vivir con dignidad. Las Leyes
establecerán los instrumentos necesarios a fin de que se cumpla con lo
establecido.
Hemos garantizado en la Constitución la vida digna, démosle la alternativa de un
camino de muerte digna y asistida a quienes asi lo desean.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
Diputado Mario Armando desea participar.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Sí, por favor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Diputada Elsa, si me permite adherirme a su inicitiva, hace algunas sesiones me
aprobaron la inicviativa de los cuidados paliativos, entonces veo que va muy en
congruencia con eso. Y le pido si me permite sumarme a su inicitiva.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Un Honor Diputado Mario.
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DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Gracias Diputada.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a los Ciudadanos
Diputados Secretarios se sirvan proceder en términos del Artículo 153, fracción I
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, debiendo turnarse a la
Comisión competente para los efectos legales conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz el Diputado
Cuitláhuac Cardona Campos con punto de acuerdo.
Adelante Diputado.
DIPUTADO IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS
Gracias Presidente.
Compañeras y Compañeros Diputados.
En medio de la pandemia, tuvimos una extraordinaria noticia.
Me refiero a la reforma en materia de subcontratación laboral.
Por fin, los trabajadores van a recuperar sus legítimos derechos.
Gracias a los cambios de la Ley Federal del Trabajo impulsada por el Presidente
Andrés Manuel López Obrador y MORENA, se acabó esta herencia nefasta del
neoliberalismo.
Cuando gobernaba Carlos Salinas de Gortari, se entregó el país a las empresas
transnacionales.
Se ordenó que los salarios mínimos no aumentaran o lo hicieran de manera
mínima como política para atraer inversión extranjera.
No conformes con ello, se dieron instrucciones a las Juntas de Conciliación y
Arbitraje para que dejaran pasar el llamado Outsourcing.
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En qué consistía. Pues en que otra empresa tenía formalmente el contrato de
trabajo mientras la directamente beneficiada con los esfuerzos de los
empleados se deslindaba de responsabilidades.
Gracias a ello, se conculcaron derechos de los trabajadores pues no se les
pagaban horas extras, se escamoteaba su antigüedad y en muchas ocasiones ni
siquiera seguro social tenían.
En caso de demandas, después de arduos y largos procedimientos judiciales,
los trabajadores se encontraban con que la empresa que en realidad los había
contratado era insolvente.
La consecuencia: pues que losaudos, los laudos, perdón, no se podían ejecutar.
En lugar de revivir las tiendas de raya, los gobiernos neoliberales del PRI y del
PAN simplemente inventaron el Outsorcing.
Felipe Calderón lo legitimó con su iniciativa permitiendo la subcontratación sin
una sola medida reforzada para prevenir los abusos.
Felipe Calderón y su partido condenaron a los trabajadores a la miseria.
Pero eso terminó. En esta semana se hicieron modificaciones a ocho leyes.
La subcontratación laboral queda prohibida.
Reconociendo las necesidades verdaderas de las empresas, únicamente se
permite sobre el derecho especializado..
es decir, cuando la empresa requiera de actividades que no tienen relación
inmediata y directa con su giro.
Y desde luego que se trate de un trabajo especializado…
Ya no podrán alegar que un taller mecánico no puede incorporar a su nómina a
la persona que hace la limpieza, pues las labores de limpieza no son un trabajo
especializado.
Se establece un plazo de tres meses para que los cambios se hagan realidad.
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Esto implica que los trabajadores en Outsorcing deberán ser absorbidos por la
empresa matriz.
No creo en quienes auguran despidos masivos, pues las empresas requieren de
los empleados para seguir operando.
Es muy importante subrayar que al ser contratados por la empresa que se venía
beneficiando con sus servicios, tendrán las mismas prestaciones que el resto de
los trabajadores.
Ello conlleva en primer término que se deberá reconocer su antigüedad.
Como cualquier cambio, se requiere conocer a fondo los puntos de la reforma.
Por ello, presento esta proposición parlamentaria para que el titular de la
Secretaría de Desarrollo Económico difunda ampliamente entre los principales
actores el contenido de las modificaciones.
Se trata de que, dentro de la buena fe que caracteriza las relaciones laborales en
Aguascalientes, la reforma se cumpla puntualmente.
Asimismo, se acompañe a patrones y trabajadores para que la reforma llegue en
buen término.
Como siempre, puede haber excepciones, se exhorta a dicha dependencia que
cuenta con una área para atender las relaciones obrero-patronales, para que
gestione lo necesario a efecto de que, de ser necesario, los trabajadores
cuenten en su momento con la asesoría jurídica oportuna, eficaz y gratuita para
hacer velar el nuevo marco jurídico.
Por su atención, muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Cuitláhuac Cardona Campos.
En virtud del Punto de Acuerdo que se nos ha dado a conocer…
Desea participar Diputada Aida Karina Banda Iglesias, Usted Diputada Elsa
Amabel.
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Adelante Diputada Aida Karina.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias, y con la veía del Presidente.
Felicitar ante todo también al promovente, precisamente para que haya un
conocimiento de ley, aunque precisamente ese es el espíritu del la publicación
en el diario oficial. Sin embaro en efecto luego no se da a conocer y hay
desconocimiento de lo mismo y por lo tanto sanción, las sanciones
correspondientes.
Ahora bien, ese trabajo que se ha hecho en materia legislativa en la ley federal
del trabajo de las simulaciones porque lo que sedebe de entender y lo que se
de debe de buscar es una justicia social del trabajador como una nueva
situación que se esta generando también en las juntas y eso se lleva a cabo en
los diagnosticos que se tiene que realizar cuando se hace una reforma, es la
creación de una nueva clase desprotegida, me voy a parar un poquito, que son
los microempresarios, los micro empresarios son personas que tiene pocos
trabajadores pero que hay trabajadores que se dedican a ver cuales sus
debilidades administrativas para realizar juicios carruceles.
Bien por empezar con esta reforma pero no demos descuidar la nueva clase
incipienente que sostiene la economía del país a un 70% del engranaje
económico, por lo tanto hay que fomentar también esta nueva clase que esta
siendo desprotegida por algunos trabajadores, también, no por algunos ahí hay
porcentajes y estadísticas que nos marcan cuales son los que ya ni siquiera
tienen una estabilidad en el trabajo, eso es precisamente el espiritú que
debemos de tener cuando hacemos las inicitivas con justicia social pero también
disgnosticando las consecuencias de las mismas, y también nos faltaría algún
punto bien medular, en la comparación que se realiza es solamente la inicitiva
privada, que hay de la iniciativa pública con todos sus estatutos y toda su
normativa en donde mas del 50% esta esperando, trabajadores que están
esperando que no haya simulación en el empleo, honorarios asimilables a
salarios. Y esto lo digo porquer en el diagnostico que se hizo de esta diputación
en mi carácter de gestora de la ciudadanía hay mas de 30 personas que me
piden base, que me piden que ya no estén por honorarios cuando llevan mas de
15 años en el servicio público, entonces creo que ese es el gran retp que
debemos de llevar para el Congreso de la Union, ver el efectop dominó de, de,
de la reforma que se votó para también darle seguridad jurídica a ese 70% que
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nos sostiene a la economía del país y el efecto también que debemos de hacer
como principal ejemplo de que no se vale la simulación laboral pero nosotros
como autoridades administrativas, bueno, mas bien, los poderes que tienen la
autoridad administrativa del servicio público es importante que se quite esa
inseguridad a los trabajadores, todos soin personas conlos mismos derechos y
por lo tanto no a la simulación, no a los honorarios asimilables a salarios, cuando
hay una relación de subordinación, que es precismante lo que permite
defenderse a un trabajador de cualquier cuestión de simulación.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputado Presidente.
Sí me permite nada más hacer un comentario. Que se pueda cumplir la
normatividad en un punto de acuerdo no hay debate.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada Elsa Amabel.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Diputado Presidente.
Sin ninguna, sin ninguna duda Diputado Cuitláhuac, y haciendo uso de la
escencia de lo que representa el Congreso, que es el debate legislativo. Lo
aprobado por la Camara Federal nos preocupa enormemente, primero porque
es claro que no estamos entendiendo cual es la realidad de los empresarios en
este país y que van saliendo de dos años de un ahorcamiento enorme a partir
de la pandemia que hemos vivido, pero hay una parte que me preocupa
enormemente, a partir del gobierno de Vicente Fox y hasta el día de hoy el
npumero de empleados de Gobierno Federal se ha incrementado en mas de
3,000%, casi el 90% de estos a través de esquemas de contratación como la que
usted describió Outsurcing, son miles los empleados o trabajadores dentro del
gobierno federal no únicamente gente que hace limpieza de oficinas o gente
que hace servicios contables o oficiales de guardias, sino también áreas de
dirección o subdelegaciones, áreas profesionales que en todo el país llevan
décadas trabajando dentro del gobierno federal bajo un esquema de
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Outsourcing, cuanto costara en los próximos tres meses al gobierno federal dar
cumplimiento a lo que acaban de aprobar, cuantos serán el número de
empleados que serán despedidos por las diferentes dependencias de los
gobiernos federales, como se les va a liquidar y quien lo va a pagar, se les
contratará ahora como usted lo acaba de plantear por parte del gobierno
federal como empleados de tiempo completo y cuanto nos costara a los
ciudadanos esta nueva contratación.
Seguramete al escucharnos quienes trabajan en el Hospital Hidalgo, en la
Delegación de Relaciones Exteriores, en la Secretaría del Trabajo, en
INFONAVIT o en cualquier dependencia de gobierno federal deben de estar
muy preocupados, porque llevan años formando contratos cuatrimestrales para
no tener antigüedad, para no tener derecho como trabajador, lo hace el
gobierno federal y hoy no saben si serán despedidos o seran restituidos de
acuerdo a lo que ha planteado esta nueva reforma. Dejo aquí el
cuestionamiento y ojalá el Diputado nos pudiera dar mayor información en ese
sentido, porque si los van a contratar como Usted lo acaba de plantear de
donde saldrá el recurso ahora para hacer mas Obeso el entorno laboral del
gobierno.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a los Ciudadanos
Diputados Secretarios de la mesa Directiva, que se sirvan proceder en términos
del Artículo 153 fracción II del Reglamento de la Ley Organica del Poder
Legislativo.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz el Diputado
Salvador Pérez Sánchez con inicitiva.
DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con su permiso Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado.
Versión Estenográfica, Octava Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Compañeras Diputadas, Señores Legisladores.
Medios de Comunicación y público que da seguimiento a los trabajos de este
Honorable Congreso del Estado.
Muy buenas tardes.
El día de hoy presenté ante la Oficialía de Partes la iniciativa de reformas a la
Constitución Pólitica del Estado de Aguascalientes con el fin de adecur nuestra
Constitución en congruencia con lo determinado por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y su resolución, la acción de inconstitucionalidad número
115/2017, por tal motivo y según lo previsto por la Constitución Federal de los
Estados Unidos Mexicanos que previene en su dispositivo 124 las facultades que
nos están expresamente concebidas en esta constitución a los funcionarios
federales.
Se tiene reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus
respectivas competencias, a su vez el artículo 27 en su fracción I de la
Constitución Politica del Estado de Aguascalientes otorga la facultad al
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes para legislar en las materias
que no sean de su competencia exclusiva de la federación. Por lo que esta
soberanía debe de actuar al amparo de las atribuciones establecidas en la
Constitución Politica del Estado de Aguascalientes y en el uso de las facultades
que tanto nuestra Carta Magna como la Constitución Local otorga al Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes que es como debe de proponer la
adecuación del marco jurídico que dé sustento al estado de derecho.
Por ello la propuesta de reformas y adecuaciones a los dispositivos 82 y 82-A a
nuestra Constitución Local del Estado debe de apegarse a los principios de
legalidad, reserve subordinación, jerarquías de la ley, por lo que con base al
principio de jerarquía de la ley la presenté, la presente reforma nos esgrime y
trastoca el principio de reservas, de reserva que impone a este Poder legislato el
proponer modificaciones a la ley esta reservada a la federación.
Por tal motivo es que presente la iniciativa a fin de reformar los dispositivos
legales citados en congruencia con la resolución emitida por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 115/2017.
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Por sus atenciones muchas gracias.
Gracias, es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Salvador Pérez Sánchez.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a los Ciudadanos
Diputados Secretarios que se sirvan proceder en términos del Artículo 153,
fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, debiendo
turnarse a la Comisión competente para los efectos legales conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz la Diputada
Aida Karina Banda Iglesias con iniciativa.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchas gracias y con la venia del presidente, venía a pedirle una disculpa
porque declino mi participación.
Muchísimas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada.
A continuación tiene el uso de la palabra el Diputado Mario Armando Valdez
Herrera con punto de acuerdo.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDÉZ HERRERA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado.
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DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDÉZ HERRERA
Honorable Asamblea de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
PRESENTE.El que suscribe Diputado Mario Armando Valdez Herrera, Presidente de la
Comisión de Educación y Cultura, Integrante del Grupo Parlamentario Mixto de
los Partidos Encuentro Social, Verde Ecologista de México y del Partido Nueva
Alianza, ante la LXIV Legislatura, con fundamento en las facultades que nos
confieren los artículos 27 fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, 16 fracción V y 112 fracción X de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, 148, 149, 150 y 153 fracción II del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, somo a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Iniciamos el último trimestre del ciclo escolar 2020-2021 y, sin lugar a dudas, ha
sido uno de los años lectivos más complejos y desafiantes de toda la historia del
México Moderno. De un día a otro y casi sin previo aviso, la emergencia sanitaria
producto de la pandemia derivada del virus comúnmente denominado COVID19 empujó a cerrar las aulas en todo el planeta, obligando que en el momento
de mayor incertidumbre a que cerca de 1.600 millones de estudiantes de 192
países, equivalentes al 91.2% de la matrícula de todo el mundo, continuaran sus
estudios desde sus hogares.
No existían manuales, estudios, ni recetas sobre qué hacer para continuar la
educación en tiempos de pandemia. Es así que cada país, tomando como
referencia las incipientes recomendaciones de la UNESCO o de la experiencia
observada en otros países, fue diseñando de acuerdo a su realidad social,
económica y tecnológica la mejor combinación de acciones que le permitieran
continuar la educación, ya no desde las aulas, sino desde los hogares de los
estudiantes y sus docentes quienes demostraron a lo largo del presente ciclo
escolar que lo que se encuentra cerrado, son los planteles educativos mas no la
impartición de clases.
En México, desde finales del mes de marzo de 2020 las aulas de las escuelas y
colegios están cerradas y la educación presencial debió ser reemplazada por la
modalidad a distancia. No ha sido fácil, ya que docentes, estudiantes, familias
debieron adaptarse aceleradamente a una modalidad de educación
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desconocida, compleja y más demandante en muchos aspectos, que la
presencial.
Sorteando dificultades propias de una pandemia, la Secretaría de Educación
Pública debió reconvertirse y crear estrategias para poner a disposición de la
comunidad educativa, una variedad de recursos con la intención de apoyar la
labor educativa de los docentes, buscando que ese trabajo se adapte lo mejor
posible a la gran diversidad de contextos en los que estudiantes y familias
sobrellevaban la pandemia.
Un nuevo escenario, el del retorno a clases presenciales, se avizora en los
siguientes meses, y representará para el sistema educativo un desafío complejo,
que requerirá de un alto compromiso y responsabilidad social, pondrá a prueba
la capacidad de diálogo y la tolerancia de toda la sociedad, en particular, de la
comunidad educativa.
Estamos convencidos de que no bastará la vacunación contra COVID-19 a los
trabajadores de la educación para garantizar un regreso seguro a las clases
presenciales; mucho menos los litros de alcohol y de gel antibacterial, que
muchas veces resulta insuficiente ante la alta demanda.
Se requieren jornadas intensas de trabajo desarrolladas por equipos técnicos
del sector salud, prestigiosas sociedades científicas, organismos de cooperación
de todos los niveles de gobierno y de la sociedad civil que, de manera conjunta
y organizada, atendiendo a la complejidad del desafío, elaboraron un protocolo
que brinde orientaciones precisas a docentes, estudiantes y familias acerca de
los procedimientos operativos para un retorno gradual, voluntario y seguro a las
clases presenciales.
En esa tesitura, la vuelta a clases presenciales implica, además, desarrollar
mecanismos de apoyo emocional para los miembros de la comunidad
educativa, según las necesidades que se detecten; involucra, también, la
identificación de situaciones socioeconómicas que pudieran afectar a las
familias y otras posibles causas de deserción de los estudiantes, ante la
tendencia regional de poner un signo de alerta en la población estudiantil que
tiene un contrato débil con la escuela.
Por otra parte, el retorno a las aulas comprende una mayor flexibilidad para la
organización del trabajo docente, en procura del equilibrio entre los servicios
educativos, el apoyo social, la colaboración profesional de los docentes y el
trabajo con las familias.
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A estas dos premisas, se suma el propósito de ofrecer mecanismos claros y
concretos que garanticen el retorno seguro a las instituciones priorizando el
bienestar y la salud de toda la comunidad educativa en esta nueva manera de
convivir en tiempos de pandemia.
Por lo tanto, es importante que el Instituto de Educación de Aguascalientes,
defina los delineamientos generales sobre los que se fundamentarán los
procesos operativos para el retorno a las clases presenciales, estableciendo el
objetivo, los principios fundamentales, los antecedentes, las condiciones
generales, el alcance y la estructura organizacional requerida para ese fin.
De Ahí entonces resulta obligado y conveniente hacer un respetuoso exhorto al
Instituto de Educación de Aguascalientes y/o Secretaría de Educación Pública
para que, a la brevedad y, previo a la determinación de la vuelta a clases
presenciales, remita a esta Soberanía y haga del conocimiento de la opinión
pública los lineamientos conceptuales y las especificaciones operativas que
permitan el retorno seguro de estudiantes y docentes a las clases presenciales
en las instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles y
modalidades en el Estado de Aguascalientes.
Por las razones previamente expuestas el de la voz, presento ante esta
Soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Aguascalientes hace un respetuoso exhorto al Instituto de Educación de
Aguascalientes y/o Secretaría de Educación Pública para que, a la brevedad y,
previo a la determinación de la vuelta a clases presenciales, remita a esta
Soberanía y haga del conocimiento de la opinión pública los lineamientos
conceptuales y las especificaciones operativas que permitan el retorno seguro
de estudiantes y docentes a las clases presenciales en las instituciones
educativas públicas y privadas de todos los niveles y modalidades en el Estado
de Aguascalientes.
TRANSITORIO
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigencia, una vez que sea
aprobado por el Pleno del Honorable Congreso del Estado.
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ARTÍCULO SEGUNDO. - Remítase el presente Decreto al Poder Ejecutivo del
Estado de Aguascalientes, para los efectos de su debida publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ATENTAMENTE
Diputado Mario Armando Valdez Herrera
Presidente de la Comisión de Educación y Cultura e Integrante del Grupo
Parlamentario Mixto de los Partidos Encuentro Social, Partido Verde Ecologista
de México y del Partido Nueva Alianza.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Mario Armando Valdez Herrera.
En virtud del Punto de Acuerdo que se nos ha dado a conocer, solicito a los
Ciudadanos Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, que se sirvan proceder
en términos del Artículo 153 fracción II del Reglamento de la Ley Organica del
Poder Legislativo.
Al concluir con los registros para participar en Asuntos Generales, esta
Presidencia se permite exhortar a todos ustedes para que dichas promociones
las presenten por escrito en la Secretaría General de este Honorable Congreso
del Estado 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 conforme el
citatorio correspondiente, remitido por la Secretaría General del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, en este Salón de Sesiones “Soberana
Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto Oficial del Poder
Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta Presidencia les
indique.
En seguida, siendo las12 horas con 34 minutos del jueves 22 de abril del año
2021, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
NOVENA SESION ORDINARIA
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
29 DE ABRIL DE 2021
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conforman la Sexagésima Cuarta
Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar sus
respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público que amablemente nos acompaña a través de la página oficial de internet
del Honorable Congreso del Estado.
Público en general, que amablemente nos sigue a través de nuestras redes
sociales.
Muy buenos días a todos ustedes.
En términos del Marco Jurídico del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta a la Ciudadana Diputada Primera Secretaria de esta Mesa Directiva
Paloma Cecilia Amézquita Carreón, pase lista de asistencia, con la finalidad de
verificar e informar a esta Presidencia, si está cubierto el quórum de Ley
correspondiente.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Con su permiso Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Paloma Cecilia Amézquita la de la voz… Presente;
Rosa Ysela Arias Villegas… presente;
Gracias Diputada
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leós… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Gracias
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… (Inaudible);
Francisca Casillas Pérez… presente;
María Guadalupe Casas Llamas… (Inaudible);
Verónica De Luna Prieto… (Inaudible);
Saúl García Alonso… presente;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… presente;
Guadalupe Guerrero Delgado… presente;
Irma Guillen Bermúdez… con permiso de la Presidencia;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… Presente;
Elsa Amabel Landín Olivares… (Inaudible);
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… presente;
Liliana Noriega Suárez… presente;
Érica Palomino Bernal… (Inaudible);
Salvador Pérez Sánchez…presente;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… presente;
Alejandro Serrano Almanza…(Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… (Inaudible);
Julio Cesar Velasco López… presente;
Diputado Presidente le informo que si existe el quórum de Ley para inicio con los
trabajos de la presente sesión ordinaria.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas Diputada Paloma Cecilia Amézquita Carreón.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente;
“Se Declaran abiertos los trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.”
Por lo que someto ante la recta consideración de las Diputadas y Legisladores
que integran la Sexagésima Cuarta Legislatura, el siguiente:
I.

ORDEN DEL DÍA
(Primero) Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión
Ordinaria anterior, celebrada el jueves 22 de abril de 2021.

II.

(Segundo) Asuntos en Cartera.

III.

(Tercero) Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve la
Iniciativa que Reforma los Artículos 3° (Tercero) y 5° (Quinto) de la
Ley de Mediación y Conciliación del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Alejandro Serrano
Almanza, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.

IV.

(Cuarto) Dictamen de la Comisión de Familia y Derechos de la
Niñez, que resuelve la Iniciativa por la que se Reforma la Fracción
VII (Séptima) del Artículo 90, y se Adiciona la Fracción VIII (Octava)
al Artículo 90, y el Artículo 91 A al Código Civil del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Paloma
Cecilia Amézquita Carreón, integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática.
(Quinto) Dictamen de las Comisiones Unidas de Familia y
Derechos de la Niñez, así como de Salud Pública y Asistencia
Social, que resuelve la Iniciativa de Creación de la Ley de
Protección al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna del
Estado de Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos
Diputados Sergio Augusto López Ramírez, Aida Karina Banda
Iglesias, Ma. Irma Guillén Bermúdez y Mario Armando Valdez
Herrera, integrantes respectivamente del Grupo Parlamentario

V.
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Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de
México y Partido Nueva Alianza, y el Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y Partido
Encuentro Social.
VI.

VII.

(Sexto) Acuerdo Legislativo de la Junta de Coordinación Política,
conforme al Artículo 47 del Reglamento Interno del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, para el Nombramiento
del Contralor Interno del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes.
A.- Toma de Protesta de Ley, en su caso, del Contralor Interno del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
(Séptimo) Punto de Acuerdo presentado por el Ciudadano
Diputado Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional y Partido Encuentro Social, en el sentido
de requerir al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico
para difundir el nuevo marco legal para la subcontratación laboral.

VIII.

(Octavo) Punto de Acuerdo presentado por el Ciudadano
Diputado Mario Armando Valdez Herrera, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde
Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, en el sentido de
hacer un respetuoso exhorto al Instituto de Educación de
Aguascalientes y/o Secretaría de Educación Pública, para que se le
remitan a esta Soberanía los lineamientos conceptuales y las
especificaciones operativas para el retorno seguro de estudiantes
docentes, de estudiantes y docentes a clases presenciales.

IX.

(Décimo) Asuntos Generales.

X.

(Décimo Primero) Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura.

XI.

(Décimo Segundo) Clausura de los Trabajos de la Sesión.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar si aprueban los
puntos del Orden del Día, para tal fin, solicito a la Ciudadana Diputada Segunda
Secretaria, Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta a esta Presidencia del
resultado de la votación emitida.
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Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito
que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta solicitada.
Hacerlo levantado la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobada por Unanimidad.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Una vez que ha sido aprobado el Orden del Día y con la finalidad de dar pleno
cumplimiento al primer punto, solicito a la Ciudadana Diputada Secretaria,
Paloma Cecilia Amézquita Carreón, se sirva dar lectura al Acta de la Sesión
anterior, celebrada el jueves 22 de abril de 2021.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Certificar la asistencia de la Diputada Lucy Armendáriz, Presidente de igual
manera del Diputado Sergio.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Secretaria.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado Presidente, solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión anterior, celebrada el 22 de abril del año 2021, toda vez que obra un
ejemplar de la misma en poder de cada uno de las y los diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestra compañera Diputada
Secretaria, solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación
económica, si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del Acta, con la
finalidad de sólo proceder a la votación de su contenido, para tal efecto, solicito
a la propia Diputada Primera Secretaria Paloma Cecilia Amézquita Carreón, se
sirva comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan a manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral
del Acta de Referencia. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente:
La dispensa que se solicita, ha sido aprobada por la Mayoría de las y los
Diputados Presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada.
Honorable Asamblea Legislativa, toda vez que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del Acta de la Sesión anterior, en votación económica
sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito
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al Ciudadana Diputada Primera Secretaria Paloma Cecilia Amézquita Carreón,
nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañera Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan a manifestar si aprueban el contenido del Acta de
referencia. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente.
El contenido del acta que se nos ha dado a conocer es aprobado por la Mayoría
de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión
anterior, solicito a las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, se sirvan
remitirla al Libro de Actas de la Sexagésima Cuarta Legislatura, para los efectos
de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Sexagésima Cuarta Legislatura, solicito a las ciudadanas Diputadas
Secretarias de esta Mesa Directiva, tengan la amabilidad de presentar ante esta
Soberanía, el contenido de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Compañeras Diputadas, tienen el uso de la palabra.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREEON
Diputado Presidente de la Mesa, de la manera más atenta solicito la dispensa de
la lectura integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de
los mismos en poder cada uno de las Diputadas y los Legisladores presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo, cuentan
con un ejemplar de dichos Asuntos en Cartera, someto ante la recta
consideración de esta Respetable Asamblea Legislativa, se sirvan comunicar a
esta Presidencia en votación económica, si aprueban la dispensa integral de su
lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal efecto solicito al
Ciudadana Diputada Secretaria Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta del
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Ciudadanas Diputadas Señores
Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada, de
ser así, hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobada por la Unanimidad de los
Presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes continuar con los asuntos en
cartera compañeras Diputadas.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN.
Con el permiso de la Presidencia:
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se
recibieron los siguientes asuntos:
1. Iniciativa de Reforma al Artículo 1516 del Código Civil para el
Estado de Aguascalientes, presentada por el Legislador Abdel
Alejandro Luévano Núñez, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.
2. Oficio procedente del Honorable Congreso de la Unión, por
medio del cual comunica a esta Soberanía la aprobación de un
Acuerdo en materia del uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en personas con
discapacidad visual.
3. Oficio procedente del Honorable Congreso de la Unión, por
medio del cual informa a este Poder Legislativo la aprobación
de un Acuerdo en materia de comercialización o venta de
animales.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Informo a la Sexagésima Cuarta Legislatura, que, en esta Secretaría a mi cargo, se
recibieron los siguientes asuntos:
4. Oficio remitido por el Honorable Congreso del Estado de Baja
California Sur, por medio del cual informa a esta Soberanía la
aprobación de un Punto de Acuerdo en materia de Seguridad
Social.
5. Oficio procedente del Honorable Congreso del Estado de
Oaxaca, por medio del cual informa a esta Soberanía, diversas
actividades inherentes a su propia función constitucional.
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6. Oficio procedente de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, por medio del cual da respuesta al comunicado del
Decreto Número 437.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias compañeras Secretarias.
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, solicito
de la manera más atenta a las Ciudadanas Secretarias de esta Mesa Directiva,
tomen nota de los acuerdos siguientes:
1. En lo concerniente a las Iniciativas que se nos han dado a conocer, solicito
a las Secretarias de la Mesa Directiva, sean turnadas a las Comisiones
Ordinarias competentes, para los efectos constitucionales a que haya lugar.
2. Sobre los oficios procedentes del Honorable Congreso de la Unión,
procédase en términos de ley.
3. En cuanto al oficio remitido por el Honorable Congreso del Estado de Baja
California Sur, acúsese recibo y agradézcase la información.
4. En lo concerniente al oficio procedente del Honorable Congreso del
Estado de Oaxaca, acúsese recibo y agradézcase la información.
5. Sobre el oficio procedente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
envíese al archivo de este Poder Legislativo para su debido resguardo.
Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, agradecemos a ustedes
la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Alejandro González Dávila, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Justicia, que resuelve la Iniciativa que Reforma los Artículos 3°
(Tercero) y 5° (Quinto) de la Ley de Mediación y Conciliación del Estado de
Versión Estenográfica, Novena Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Alejandro Serrano
Almanza, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional
y Partido de la Revolución Democrática.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Muchas gracias con su permiso Diputado Presidente y compañeros.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta soberanía con fundamento en el artículo 129 párrafo tercero
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Presidencia
de la Mesa Directiva pregunte a los ciudadanos Diputados si se autoriza la
dispensa de la lectura integral del dictamen para que le sea para que se lea
perdón, solamente una síntesis.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN
Gracias Presidente
Ciudadanas Diputadas Ciudadanos Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano.
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Se aprueba por Mayoría Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Gracias Diputada Secretaria.
Compañera Diputado Alejandro González Dávila tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Gracias con su permiso.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E.A la Comisión de Justicia, le fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente, la Iniciativa que Reforman los Artículos 3° (Tercero) y 5°
(Quinto) de la Ley de Mediación y Conciliación del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Diputado Alejandro Serrano Almanza, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa consiste básicamente, en mencionar y definir los
principios de confidencialidad, consentimiento informado, equidad, enfoque
diferencial y especializado, flexibilidad, honestidad, imparcialidad, intervención
mínima, legalidad, neutralidad, oportunidad, voluntariedad, a efecto de dirigir y
regular el actuar de los mediadores, así como del proceso a llevar.
La mediación es una forma de resolver, conflictos entre dos o más personas, con
la ayuda de una tercera persona imparcial, el mediador.
Los mediadores no son jueces ni árbitros, no imponen soluciones ni opinan
sobre quién tiene la verdad, lo que buscan es satisfacer las necesidades de las
partes en disputa, regulando el proceso de comunicación y conduciéndolo por
medio de unos sencillos pasos en los que, si las partes colaboran, es posible
llegara una solución.
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La mediación se trata de un proceso voluntario, tanto en la decisión de inicio
como en su desarrollo y en su financiación, pudiendo ser desistido por -las partes
implicadas en cualquier momento.
Se debe garantizar la confidencialidad del contenido de las sesiones de
mediación y de la documentación utilizada, no pudiendo ser declarada la
'información obtenida por el mediador a lo largo del proceso, al que asiste el
secreto profesional. La confidencialidad de las partes se ancla al principio de
buena fe.
Por lo anterior expuesto, sometemos ante la recta consideración de este
Honorable Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman diversas disposiciones de la Ley de Mediación
y Conciliación del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 03 DE MARZO DE 2021
Es cuanto Señor Presidente.

COMISIÓN DE JUSTICIA

DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputado Alejandro González.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo general
el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes
de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención,
por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Diputada Karina Banda a favor o en contra… (Inaudible);
¿Alguien más compañeras, compañeros?
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Tiene usted el uso de la palabra Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchas gracias y con la venia de la Mesa Directiva y con mis compañeros y
compañeras Legisladores y como los medios de comunicación que nos
acompañan por medios digitales, y el público y población en general.
Debido a la reforma que se hace en junio del 2011 en la incorporación de los
Derechos Humanos en nuestra Legislación, en nuestra Carta Magna, que viene
derivado también el derecho humano a la procuración de la justicia, siendo así es
muy importante ahorrar dinero en una procuración de la misma, eso permitirá
que se acceda de manera más general, mas pronta y más expedita la misma,
para que ustedes tengan un poquito y el público en general un juicio va de 150
mil pesos que eso es lo que cuesta hasta millones al erario público, por la
cantidad de personas que tienen que intervenir desde la persona que es un
notificador hasta el sueldo proporcional de un juez.
Cuando nos vamos a otras instancias entonces aumenta, de ahí la importancia
que la mediación es la solución a un conflicto mediante una persona, mediador
que no es ni juez ni árbitro, simplemente va a escuchar a las partes, va a procurar
que ambas partes obtengan lo que están requiriendo, es muy importante porque
esto nos permite de 150 mil pesos, hacerlo a una situación de 3 o cuatro mil
pesos.
La mediación también aumenta el valor social de la solidaridad y la resolución de
conflictos, de ahí que invito a mis compañeros a votar en favor de la presente
iniciativa.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal sobre el presente Dictamen, solicito a la Diputada Primera Secretaria, se
sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Diputada
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Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Paloma Amézquita la de la voz… a favor;
Rosa Ysela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gustavo Alberto Báez Leós… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… (Inaudible);
Francisca Casillas Pérez… (Inaudible);
María Guadalupe Casas Llamas… (Inaudible);
Verónica De Luna Prieto… (Inaudible);
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Irma Guillen Bermúdez… con permiso de la Presidencia;
Gracias Presidente.
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… (Inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… (Inaudible);
Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Gracias.
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… (Inaudible);
Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADA
Diputada puede tomar el sentido de mi voto
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Si, con gusto Diputada.
DIPUTADA
A favor
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que se aprueba con:
22 votos a favor y 1 abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el sentido
de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo Particular
sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo para los efectos
Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Alejandro Serrano Almanza, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de
la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez, que resuelve la Iniciativa por la
que se Reforma la Fracción VII (Séptima) del Artículo 90, y se Adiciona la Fracción
VIII (Octava) al Artículo 90, y el Artículo 91 A, al Código Civil del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Paloma Cecilia
Amézquita Carreón, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
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Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado.
DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta soberanía con fundamento en el artículo 129 párrafo tercero
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Presidencia
de la Mesa Directiva pregunte a los ciudadanos Diputados si se autoriza la
dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea solamente una
síntesis del mismo
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra compañera Diputa Secretaria Elsa Amabel
Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
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Ciudadanas Diputadas Señores Legisladores, solicito en votación económica
manifiesten si están de acuerdo con la solicitud presentada por el Presidente.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que es aprobado por Mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Compañera Diputada Secretaria.
Compañera Diputado Alejandro Serrano tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Presidente.
A la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez le fue turnada para su
estudio y dictaminación correspondiente la Iniciativa por la que se Reforma la
Fracción VIl (Séptima) del Artículo 90; y se adiciona la Fracción VIII (Octava) al
Artículo 90, y el Artículo 91 A, al Código Civil del Estado de Aguascalientes;
presentada por la Ciudadana Diputada Paloma Cecilia Amézquita Carreón,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido
de la Revolución Democrática, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa radica en elevar a rango de ley la necesidad de
que los contrayentes hayan tomado un curso prematrimonial realizado por el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado, y así mismo, incluir
los temas que el mismo habrá de contemplar.
Según cifras del INEGI, En 1980 por cada 100 matrimonios había 4
divorcios; en 1990 y 2000 esta cifra se había prácticamente duplicado, y en tan
solo diez años, los divorcios se incrementaron casi el quinientos por ciento. Es
decir, treinta años bastaron para que cada vez más parejas vieran como opción el
separarse, en lugar de buscar otras maneras de lograr hacer que su matrimonio
funcione.
Actualmente las cifras de divorcio han crecido, en el 2018 se tuvieron
4,962 divorcios en el primer partido (capital y El Llano) y 422 en municipios
dando un total de 5,384; para el 2019, con corte a junio, ya iban 2,494 divorcios
en el primer partido y 193 en municipios con una totalidad parcial de 2,687, lo
que quiere decir que del 2018 hasta junio del año 2019 iban 8,071. En 2019, se
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dieron en promedio catorce divorcios por día, y es que mes con mes la
tendencia de matrimonios que deciden dar por terminada su vida en común se
mantiene a la alza, con la única variación que el cierre de los Juzgados Familiares
han disminuido la cantidad de divorcios este 2020.
En efecto, el fin esencial del matrimonio es proporcionar seguridad
jurídica al núcleo familiar y el deber y finalidad de este es evitar la violencia y
abandono familiar, hasta terminar en la absoluta desintegración; por ello la
necesidad de tener nociones, conocimientos y capacitación en todas las áreas
como forma de proporcionar estabilidad y certidumbre a la familia.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión con base en el análisis
realizado a la Iniciativa, somete ante la recta consideración de este Pleno, el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman y Adicionan diversas disposiciones del Código
Civil del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., 11 DE ENERO DE 2021
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo general
el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes
de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención,
por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
A favor Diputada Paloma…
Diputado Cuitláhuac…
Diputada Aida Karina… a favor;
¿Alguien más?
Tiene el uso de la palabra el Diputado Cuitláhuac Cardona Campos.
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DIPUTADO IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS
Compañeras y compañeros Legisladores.
El día de hoy hemos sido testigos de un nuevo instrumento para medir las
preferencias electorales, para saber qué partido y candidatos van punteros,
contábamos con los sondeos y las encuestas para conocer la penetración de las
propuestas y plataformas políticas, contábamos con los analistas, columnistas y
redactores de los medios de comunicación.
Hoy día un partido político nos muestra que se va quedando atrás en la
competencia por los votos, el dictamen incluido en el orden del día de hoy es un
esfuerzo desesperado por cachar votos.
Con esta propuesta seudo legislativa, Acción Nacional renuncia a convencer a la
ciudadanía y se refugia en lo más anquilosado de su notoriamente decreciente
voto duro. Ya no intentan convencer a esa gran más de votantes indecisos y
prefieren dirigirse a lo que queda de los grupos ultra conservadores de la
entidad. Y para ser congruente con sus destinatarios Acción Nacional presenta
una Ley Grillete, condicionar el matrimonio a los jóvenes a amenazándolos con
negar el registro a menos que escuchen una perorata, es un atentado a las
libertades civiles.
La decisión más libre en la vida de los jóvenes ahora se convierte en un
condicionamiento gracias al partido Acción Nacional.
Si quieren que los dejen de tratar como niños los jóvenes de Aguascalientes ya
saben que tienen que hacer; vayan a votar.
Este requisito medieval ya está en el reglamento del registro civil, en lugar de
expulsar del orden jurídico a esta reminiscencia confesional, las y los diputados
de la derecha lo elevan al rango de Ley. Con ello le dan visibilidad al
adoctrinamiento que buscan profundizar en las y los jóvenes hidrocálidos, esta
Ley grillete forma parte del secuestro que Acción Nacional quiere hacer con la
juventud, con estas acciones fascistas y totalitarias Acción Nacional se convierten
un peligro para nuestro País.
Es un eslabón más de la cadena de imposiciones pues va de la mano de las
reformas recientes que criminalizan a las mujeres y les impiden ejercer sus
libertades. Va de la mano con la interferencia en la educación derivada del horror
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hipócrita que tienen frente al cuerpo humano y su natural funcionamiento, que
bueno que Acción Nacional en su desesperación por captar algunos votos haya
presentado esta propuesta.
Un juicio de amparo en defensa de los Derechos fundamentales que se trituran
con este adoctrinamiento para el matrimonio se resolvería hasta fines de año por
la epidemia ha hecho aún más lentos los tribunales. Las y los jóvenes de
Aguascalientes tienen una vía mucho más rápida para sacudirse estas
intromisiones en su libertad simplemente que razonen su voto este 6 de julio.
Honorable asamblea no a la Ley grillete que corta de tajo las libertades de los
jóvenes, no a la Ley grillete que a través de el adoctrinamiento pretenden
imponer una visión medieval de la vida, no a la Ley grillete que busca influir a
través del miedo y la amenaza en los procesos electorales, no a la Ley grillete.
Por su atención muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Cuitláhuac Cardona.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Sergio Augusto López Ramírez.
Adelante Diputado.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LOPEZ RAMIREZ
Compañeras compañeros Diputados.
Les voy a contar un anécdota pero sin señas obscenas, gracias.
Hay una anécdota muy a doc. Dicen que una vez había un señor experto en el
manejo del tema de las hormigas, sabía muy bien todo lo de las hormigas un día
lo invitaron como especialista a un debate en una universidad y cuando llega él
le cambian la jugada y le dicen ahora vamos a hablar de los elefantes, entonces
se asustó y dijo yo de elefantes no conozco nada Ósea conozco de hormigas
pero de elefantes no; cuando le toca a él, el uso de la voz empieza diciendo pues
me dijeron que hablara de los elefantes, fíjense que los elefantes es un animal
muy grande con unas patotas una trompa unos cuernos que cuando pisa los
hormigueros las hormiguitas se le suben y luego que las hormiguitas se le suben
Versión Estenográfica, Novena Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

entonces las hormiguitas; y empieza a hablar de las hormiguitas porque era lo
que el dominaba.
De repente involucrar, incluir el debate político con el debate electoral, es
inevitable, un servidor también Orgullosamente del Partido Verde Ecologista de
México me toca en esta campaña en lo Federal estar en una alianza con el
partido Morena y en lo local estar trabajando solos, luego también trabajamos
con Acción Nacional porque casi todos los puntos que ellos presentan nosotros
se los aprobamos, bien cuando inicia una campaña siempre es el mismo debate
no hablemos de lo electoral, yo diría si tenemos que hablar es política; es
política.
Pero hay que hablar con más esencia en primer lugar les voy a decir algo que
quizás muchos diputados y más lo que acaban de llegar, bienvenidos,
bienvenidas, no se dan cuenta en este Congreso y es la discriminación que hay la
discriminación que hay hacia las propuestas e iniciativas de los Diputados que no
somos parte de la mayoría ficticia que hay aquí en el Congreso y digo ficticia
porque tuvo que hacer una alianza con el PRD para completarla, y esa mayoría se
aprovecha, yo no digo que está mal, lo que esta incorrecto es que no haya un
equilibrio de todas las fuerzas en la presentación de iniciativas, primero.
Segundo que nos queramos
apoderar del mismo Congreso, evitando los
asuntos generales pues provoca que a veces en las mismas iniciativas hagamos
asuntos generales, que gran error, pero no voy a tratar de ubicar para que antes
alguien no me diga y no me eché carreta este tema.
El tema que presenta el Diputado Alejandro, un tema que yo estoy totalmente de
acuerdo, totalmente contigo Diputado pero te voy a decir algo más, perdón deje
le aviento la flor, le voy a decir algo que es muy importante, muy importante.
Porque hoy en día hay tanto divorcio, también les voy a decir porque, porque los
jóvenes también ven en los jóvenes que no hay sanciones, hay un montón de
padres irresponsables como ustedes no se imaginan, que quizás el agregarle
esta pequeña platica que el Diputado con todo respeto para él tiene su
posicionamiento muy claro, yo no le vería tanto problema, se acuerdan aquella
famosa epístola que también aquí cancelamos hace muchos años, el tema no es
ese el tema de fondo es endurecer más las penas para aquellos padres
irresponsables, cuanto tiempo tiene que la Diputada Elsa Amabel presento su
iniciativa de Ley para castigar a esos padres irresponsables que no mantienen ni
siquiera a sus hijos, y ahí está durmiendo el sueño de los justos, a lo mejor les
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sugeriría a la Diputada que haga una alianza también con el PAN para que salga
su iniciativa.
Yo mi llamado es ese, mi llamado es que seamos más congruentes y más
equilibrados, de que se presente la iniciativa de todos los compañeros, yo tengo
casi un año que no puedo sesionar la comisión de medio ambiente porque hago
convocatoria y no van mis compañeros, no digo nombres para no quemar a
nadie.
Entonces mi llamado vuelvo a insistir, mi llamado es que si tenemos que entrarle
más a este tema, es un tema grave, el divorcio es un tema grave, pero también
tenemos que endurecer para que más de alguien le piense dos veces antes de
divorciarse y dejar esas pobres mujeres abandonadas con tres, cuatro, cinco,
bueno con un hijo, con un hijo siquiera y diciendo que al cabo aquí el tema es
laxo no hay problema y que se las arregle la mujer como pueda.
No es posible vamos mandando una señal, yo le invitaría y haría una excitativa
para que la iniciativa de la Diputada también ya salga, entonces ese es mi
llamado compañeros, yo no le veo problema, todo lo que abone a la iniciativa de
la Diputada Paloma y también Diputado Alejandro y un servidor porque también
ahí colaboramos. Es bueno todo lo que ayude es bueno, y no nos asustemos
tampoco hagamos tanta alharaca que cualquier iniciativa ya es tema electoral,
todos son temas electorales así como el chiste que les platique de la hormiguita
a todos ligo la hormiguita a todo puedo ligar lo electoral, y por eso no vamos a
avanzar aquí en el Congreso tenemos que avanzar y no nos de miedo entrarle al
debate electoral y político y respetar todas las opiniones.
Es cuánto. Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Sergio Augusto.
Tiene el uso de la Palabra la Diputada Paloma Cecilia Amézquita Carreón
DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Con su permiso Diputado.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Nada más para contestar una situación al Diputado que dice que estamos
desesperados en Acción Nacional.
Nosotros no somos los desesperados prueba de ello, podemos dar una vuelta
por toda la ciudad y poder ver los espectaculares con mentiras y propuestas
absurdas, los desesperados son otros y basta ser los resultados el 6 de junio.
Para Acción Nacional el tema de familia no es prioritario ahorita, ha sido
prioritario siempre y siempre hemos presentado iniciativas en favor de la familia y
la verdad es que doy gracias a los Diputados que se han adherido a ellas y que
se han acercado hacia nosotros para poder darnos sus propuestas como el
Diputado Sergio Augusto.
Buen día a todas y todos los presentes.
La iniciativa que hoy votamos es de gran relevancia para la consolidación de los
vínculos matrimoniales que se dan en nuestra entidad, los cuales cada vez se
forman más frágiles y vulnerables ante una falta de prevención y apoyo a las
parejas para relacionarse sanamente, el señalar objetivos comprometerse a
alcanzarlos tener una administración del hogar conjunta, dialogar ampliamente
desde lo más profundo de la persona, son elementos esenciales para que un
matrimonio pueda sobrevivir y alcanzar sus metas, el matrimonio es como un
puente sostenido por dos pilares, una es débil se cae.
Según cifras del INEGI en 1980 por cada 100 matrimonios había 4 divorcios, en
1990 y 2000 esta cifra se había prácticamente duplicado, en tan solo 10 años los
divorcios incrementaron casi el 500% es decir 30 años bastaron para que cada
vez más parejas vieran como opción separarse en lugar de buscar otras maneras
de lograr hacer que su matrimonio funcione, pocas son las decisiones tan
trascendentes que pueden transformar el estado de vida de una persona como
lo es el contraer matrimonio, es por eso que el día de hoy los invito a votar a
favor esta propuesta de elevar a rango de Ley la necesidad de que los
contrayentes reciban un curso pre matrimonial realizando por el Sistema de
Desarrollo Integral de la Familia del Estado DIF el cual en la práctica ya se realiza,
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sin embargo no está por demás el que este tenga un sustento legal más sólido
que garantice su ejecución y su calidad.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Paloma Cecilia Amézquita Carreón.
Tiene el uso de la Palabra la Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchas gracias y con su venia, puedo hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias.
Y bien ya entramos un poquito al debate como decía el compañero que me
antecedió, me antecedió el Diputado Sergio también lo es que no se les debe de
olvidad que aquí no están por un partido sino están precisamente para el
bienestar de Aguascalientes, y en ese tenor no se valen las tesituras que
pretendan engañar con medias verdades al ciudadano, debemos de entender
que el trabajo legislativo se debe de fijar en un bien en común. Y las iniciativas
que se dictaminan y que hoy obtienen la votación deben de ser con el fin de
remediar un problema social y no ser pirotecnia ni asuntos electorales, hacerlo
estaría violando el juramento que hicimos hace dos años en esa bandera.
Basta ya de desperdiciar el tiempo en asuntos que no competen a nuestra
legislatura y si es cierto efectivamente si me preocupa y me sumo a la postura de
mis dos compañeros tanto a favor como en contra en de que efectivamente se
están subiendo y ya lo hemos dicho en varias ocasiones algunas o unas cuantas
de grupos mayoritarios cuando hay muchas y muy buenas iniciativas que
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provienen de la oposición y entonces no estamos pensamos en el bien en común
por el que juramos.
A eso les invito a la reflexión ejemplo es la JUCOPO donde hay la segunda fuerza
mayoritaria es de MORENA les digo y precisamente tenemos la JUCOPO es ahí
donde debemos de ver si suben o no las iniciativas y luchar por aquellas
iniciativas que ya están dictaminadas y que se suban al pleno. Seamos
congruentes y no vendamos medias verdades.
Viendo lo anterior el matrimonio es una de las instituciones que nos da la
fortaleza del Estado Civil y también da publicidad y fortaleza jurídica al
parentesco de ahí tan importante que veamos las cifras en Aguascalientes es el
sexto Estado a nivel nacional con divorcios, y estos divorcios los más altos son los
incautados, los llamados divorcios exprés si bien es cierto que esto aminoro la
procuración de justicia también lo es que no tenemos una causa para separarnos
pero ya generamos relaciones de parentesco.
El fortalecer precisamente los requisitos va a permitir que esas personas
realmente ejerzan una decisión informada porque esos talleres también van
enfocados a la resolución de conflictos, esa resolución que no se ha dado en la
familia, les permite tener nuevamente una oportunidad a las personas de
comprometerse y saber porque se van a comprometer, por eso es tan
importante también los talleres de planificación familiar y también de educación
sexual, de ahí nace también la correlación que se hace en la Constitución en el
libre ejercicio perdón en el libre desarrollo de la personalidad de esa persona
que nace a raíz de esa unión de personas, dejemos por favor de hacer pirotecnia
legislativa que hoy los invito a que hagamos un 360 grados de los dictámenes
que aquí se suben.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal sobre el presente Dictamen, solicito a la Diputada Primera Secretaria, se
sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Diputada
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Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden Proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Paloma Amézquita la de la voz… a favor;
Rosa Ysela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leós… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… en contra;
Francisca Casillas Pérez… (Inaudible);
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… (Inaudible);
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Irma Guillen Bermúdez… con permiso de la Presidencia;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… (Inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor; con reserva en lo particular.
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez…a favor; con una reserva en lo particular.
Érica Palomino Bernal… en contra;
Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… en contra;
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Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que se aprueba con:
17 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el sentido
de su respectiva participación.
Diputada Elsa Amabel… Para reservar el artículo 90 A
Diputada Li liana. Igual una reserva en el artículo 90, perdón en el 90 A
Es la misma reserva que la Diputada Elsa Amabel Liliana.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUAREZ
Sí.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la presente
propuesta, relativa a la reserva en particular, que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando el sentido de su
intervención.
Aclarando que sería la misma reserva tanto de la Diputada Elsa Amabel Landín
Olivares como la de la Diputada Liliana Suarez.
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No habiendo registro alguno se cierra el debate.
Acto seguido y agotada la deliberación del tema, se cierra el debate de la
propuesta en lo particular que se nos ha dado a conocer, y a fin de llevar a cabo
la votación nominal sobre la presente propuesta, solicito a la Primera Secretaria,
se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el
resultado respectivo.
Aclarando que es exactamente la misma reserva en lo particular, la finalidad es
que se elimine el artículo 90 A
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Con su permiso Diputado Presidente.
Paloma Amézquita la de la voz… en abstención;
Rosa Ysela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… al final por favor y estoy razonando y este,
acreditando el análisis correspondiente.
Claro que si Diputada.
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… (Inaudible);
Francisca Casillas Pérez… (Inaudible);
María Guadalupe Casas Llamas… abstención;
Verónica De Luna Prieto… con permiso de la Presidencia;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Irma Guillen Bermúdez… con permiso de la Presidencia;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Les pido de favor Diputados si pueden decir su voto con el micrófono prendido
porque en redes sociales no se escucha, en la trasmisión en vivo no se escucha.
Gracias.
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
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Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor;
Salvador Pérez Sánchez…(Inaudible);
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… (Inaudible);
Julio César Velasco López… (Inaudible);
Erika Palomino Bernal… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que la propuesta es aprobada con:
16 votos a favor, y 6 en abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
Aprobado, aprobada que fue la presente propuesta, considérese su contenido
para el Decreto respectivo.
Agotada que fue la propuesta en lo particular, ha sido aprobado el Dictamen de
referencia, tanto en lo general como en lo particular, por lo que solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo para los efectos
Constitucionales y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada Rosa
Ysela Arias Villegas, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de las
Comisiones Unidas de Familia y Derechos de la Niñez, así como de Salud Pública
y Asistencia Social, que resuelve la Iniciativa de Creación de la Ley de Protección
al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna del Estado de Aguascalientes,
presentada por los Ciudadanos Diputados Sergio Augusto López Ramírez, Aida
Karina Banda Iglesias, María Irma Guillén Bermúdez y Mario Armando Valdez
Herrera, integrantes respectivamente del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, y
el Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional
y Partido Encuentro Social.
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Compañera Diputada Rosa Ysela Arias Villegas, tiene el uso de la palabra.
Le solicitaría Diputada que fuera desde su lugar si es tan amable.
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
Correcto muchas gracias, la verdad quienes somos nuevos, buscamos la manera
de tener la oportunidad también de estar ahí, muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
No se preocupe, lo que pasa es que por el protocolo que tenemos, ahorita el
Diputado Sergio rompió ese protocolo pero si sería tan amable de hacer uso de
la voz desde su lugar.
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
Correcto nada más consideren que pues si se viola un derecho que como
legisladores tenemos.
Con el permiso Diputado Presidente.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo tercero
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia
de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se autoriza la
dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea solamente una
síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
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Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas Ciudadanos Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la solicitud presentada.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que se aprueba por Mayoría.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada pase por favor.
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
Gracias.
Muchas gracias.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
A las Comisiones Unidas de Familia y Derechos de la Niñez, así como de
Salud Pública y Asistencia Social, les fue turnada para su estudio y dictamen
correspondiente, la Iniciativa de "Parto Humanizado" del Estado de
Aguascalientes, presentada por ciudadanos diputados Sergio Augusto López
Ramírez, Aida Karina Banda Iglesias, Ma. Irma Guillén Bermúdez y Mario
Armando Valdez Herrera, integrantes del grupo parlamentario mixto conformado
por los partidos, Verde Ecologista de México, Encuentro Social y Nueva Alianza,
al tenor de lo siguiente:
La Iniciativa que nos ocupa, propone la creación de una nueva ley, titulada
Ley de Protección al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna del Estado de
Aguascalientes, a fin de dar certeza legal a la mujer embarazada y a su hijo, con
relación a su derecho a la salud a atención digna, antes, durante y después del
parto, así como durante el puerperio.
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La Organización Mundial de la Salud ha girado instrucciones y directrices
para que los modelos de formación y de ejercicio obstétrico de los países sean
revisados, actualizados, humanizados, e incorporen a las mujeres como sujeto de
derecho al momento de parto, y se fomente el buen trato en obstetricia.
En el país, esta directriz se ha reflejado en la creación, difusión y
observación del Lineamiento Técnico denominado "Modelo de Atención a las
Mujeres durante el Embarazo, Parto y Puerperio. Enfoque Humanizado,
Intercultural y Seguro" por parte del Centro Nacional de Equidad de Género y
Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud Federal.
En este lineamiento, se abordan todos los elementos que permitan
entender y aplicar el modelo de atención a las mujeres en el embarazo, parto y
puerperio con enfoque humanizado, intercultural y seguro.
Por lo expuesto, sometemos, ante la recta consideración de este
Honorable Pleno Legislativo, lo siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman y Adicionan diversas disposiciones a la Ley de
Salud del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., 26 DE ENERO DE 2021
COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DERECHOS DE LA NIÑEZ
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 14 DE ABRIL DE 2021
COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Es cuanto Diputado Presidente. Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Rosa Ysela Arias Bernal.
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Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo general
el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes
de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención,
por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Diputada Aida Karina Banda Iglesias a favor o en contra… (Inaudible);
Diputada Elsa Amabel… (Inaudible).
Tiene el uso de la palabra la Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Mucho se ha hecho en esta Legislatura y en todas las Legislaturas tanto a nivel
Federal como a nivel Estatal, a partir de que las mujeres formamos una mayoría
en los Congresos.
La violencia obstétrica es una constante en la vida de cuanta mujer tiene un hijo,
la falta de información, la falta de acceso a la salud, la falta de un trato digno a la
madre, al niño y a quienes lo rodean, es un derecho que la Constitución
(Inaudible).
El que hoy podamos integrar en la Ley de Salud el derecho al parto digno y una
Ley de Parto Humanizado es un avance verdaderamente transcendente.
Felicidades a los diputados promoventes, Karina, Sergio Augusto, Mario de
verdad es un tema de verdad trascendente que debemos respaldar y empujar,
felicidades y sumémonos a esto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
Tiene el uso de la palabra la Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias Presidente, lo puedo realizar desde aquí.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Claro que si Diputada adelante.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias hoy como promovente y precisamente porque en alguna
ocasión he visto muchas mujeres y luchado precisamente por la vida de sus
pequeños, como abogada para que les puedan resarcir el daño, hasta de una
muerte por sufrimiento fetal, para mi es hoy el reconocimiento de más de 20
años de trabajo en lucha por esas mujeres, hoy les agradezco mucho porque sé
que vamos a tener su voto a favor por unanimidad, porque nos va a convertir en
el Estado que tenga un modelo integral de lo que debe de entenderse por parto
humanizado.
El parto humanizado es aquel que nos permite precisamente de manera
informada el cómo decidir cómo vamos a traer al mundo a nuestro bebe, eso
permite también el sano desarrollo del mismo, porque nos permite el apego, al
bebe no se lo pueden llevar si la madre decide que inmediatamente de tenerlo y
haberle cortado su cordón umbilical es empezar a lactar, ya no va haber más
críticas acerca de nuestras decisiones, y no va a ser fundamentado precisamente
de manera que los médicos nos den un acompañamiento para que nosotros
decidamos la mejor opción, es más hasta dentro del parto humanizado; y
decidimos tener o no esta experiencia con los dolores y como aminorarlos, que
eso también es bien importante táctica, técnicas de respiración por si decidimos
no aplicar la anestesia correspondiente, hoy regreso esa dignidad que muchas
mujeres perdieron en varios centros de salud del país.
Más aun perdieron la batalla por tener a su bebe, aun ya sin vida por sufrimiento
fetal de un segundo a su lado, hoy reconozco a todas esas mamas y vuelvo a
pedir que votemos no por la persona que promueve la iniciativa, ni por un grupo
parlamentario, ni por un partido, sino por todos aquellos ciudadanos a los cuales
les estamos dando una solución de vida.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda.
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Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal sobre el presente Dictamen, solicito a la Diputada Primera Secretaria, se
sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Diputada
Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Gracias Diputado, les pido nuevamente Diputados si por favor hacen mención de
su voto con el micrófono encendido.
Gracias.
Paloma Amézquita la de la voz… a favor;
Rosa Ysela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… (Inaudible);
Francisca Casillas Pérez… (Inaudible);
María Guadalupe Casas Llamas… (Inaudible)
Verónica De Luna Prieto… con permiso de la Presidencia;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… a favor Diputada;
Gracias Diputado.
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… en abstención;
Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
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Julio César Velasco López… a favor;
Gracias.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que se aprueba con:
22 votos a favor, y 1 abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el sentido
de su respectiva participación.
Diputada Erika Palomino… El artículo 73 Ter Diputado
73… Ter 73 Ter.
Diputado Alejandro González… También del artículo 73 Ter, perdón el inciso F
de la Fracción I.
Es la misma reserva Diputado Alejandro.
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
Creo que no Diputado yo le agregaría dos fracciones
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Yo también la fracción II, E y F, la fracción IV inciso E y F.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Tiene usted el uso de la palabra Diputada Erika Palomino Bernal, hay perdón me
permite Diputada.
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DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES.
Presidente yo para reservarme los artículos 71 y 73 Ter puede ser diferente a las
de mis compañeros porque en la 73 Ter propongo se agregue una fracción
(Inaudible).
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Elsa Amabel.
Diputada Erika Palomino Bernal tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Diputado si me lo permite solo para certificar la asistencia del Diputado Gustavo
Báez.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada.
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
Gracias Diputado, con su permiso Diputado Presidente.
Yo le agregaría las fracciones VII y VIII al artículo 73 Ter.
La fracción VII consistiría en lo siguiente:
Las instituciones públicas de salud del Estado deberán proceder a la interrupción
del embarazo en forma gratuita y en condiciones de calidad en los supuestos
permitidos en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes, cuando la
mujer interesada así lo solicite.
Para ello dichas instituciones de salud deberán proporcionar servicios de
consejería médica y social con información veraz y oportuna de otras opciones
con que cuentan las mujeres además de la interrupción legal del embarazo tales
como la adopción o programas sociales de apoyo, así como las posibles
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consecuencias en su salud. Cuando la mujer decida practicarse la interrupción de
su embarazo la institución deberá efectuarla en un término no mayor de cinco
días contados a partir de que sea presentada la solicitud.
Las instituciones de salud del Estado atenderán las solicitudes de interrupción
del embarazo de las mujeres solicitantes cuando cuenten con algún otro servicio
de salud público o privado y le agregaría también la fracción octava.
El medico a quien corresponda practicar la interrupción legal del embarazo y
cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal
procedimiento, podrá ser obstructor de consciencia y por tal razón excusarse de
intervenir en la interrupción del embarazo, teniendo la obligación de referir a la
mujer con un médico no objetor, cuando sea urgente la interrupción legal del
embarazo para salvaguardar la salud de la vida de la mujer no podrá invocarse la
objeción de consciencia.
Es obligación de las instituciones públicas de salud del Estado garantizar la
oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad del personal
de salud no objetar de consciencia en la materia.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Erika Palomino.
A continuación tiene el uso de la Palabra el Diputado Alejandro González.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Muchas gracias Presidente con su permiso.
Compañeros Diputados.
Sobre el artículo 73 Ter se propone se elimine el inciso f) de la fracción I
(Primera), la fracción II (Segunda) quedaría al tenor de lo siguiente:
Solicitar por el procedimiento administrativo conducente el historial clínico y al
del, y al de su hijo. Puede la fracción cuarta quedará al tenor de lo siguiente:
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Inciso e) Al no ser objeto de procedimientos innecesarios cuando estos sean
injustificados a criterio del médico tratante y el inciso f) de la fracción IV (Cuarta)
quedaría al tenor de lo siguiente:
Inciso f.- En este caso de así decidirlo a realizar apego inmediato mediante el
contacto piel a piel inmediatamente después del nacimiento, siempre y cuando
las condiciones médicas de la madre y de la persona recién nacida así lo
permitan.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Alejandro González.
Tiene el uso de la palabra la Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Presidente pregunto leo yo estoy reservando los artículos 71 y 73 las reservas son
diferentes a la de los compañeros no se deben de votar primero los anteriores o
hago la reserva separada por cada artículo para no perderme.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
De a conocer su reserva Diputada.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Perfecto Presidente.
Reservando los artículos 71 y 73. Lo anterior a fin de que la idea plasmada en el
artículo 71 sea congruente y lógica para que se brinde la protección de la salud
física y mental de los niños, niñas, niños y adolescentes ya que la frase antes y
después de nacimiento no guarda relación con la salud mental del no nato ya
que ni es adolescente ni es susceptible a tener salud mental, por ello en el caso
del artículo 71 propongo que la redacción quede:
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La protección de la salud física y mental de las niñas, niños y adolescentes es una
responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria
potestad sobre ellos al Estado y la sociedad en general.
En el mismo en el artículo 73 – Ter propongo se adicione una fracción VII
(Séptima) en el caso de que la propuesta de mis compañeros se apruebe seria
otro número de fracción como su derecho de mujer embarazada para que se
garantice durante el embarazo y posterior a este la atención profesional de la
salud mental de la madre, quedando como sigue:
Artículo 73- Ter.- En la prestación de los servicios de salud la mujer embarazada
tiene los siguientes derechos.
Se agrega “Se garantice mediante atención psicológica su salud mental antes y
después del parto” partiendo de la gran cantidad de casos de depresión postparto y durante el parto que ponen en riesgo la integridad del bebe y de la
madre.
Es cuanto Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN

Muchas gracias Diputada Elsa Amabel Landín.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la propuesta
de la Diputada Erika Palomino Bernal, relativa a la reserva en lo particular, que se
nos ha dado a conocer, por lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir,
indicando el sentido de su intervención.
No habiendo registro alguno se cierra.
Diputada Karina.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias, más bien es una pregunta a la promovente la reserva en lo
particular si me la permite realizar.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Erika Palomino.
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
Adelante.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias yo le compondría porque está hablando de objeción de
conciencias, si esa es la tesitura de tu reserva verdad.
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
Es en correlación a la mujer embarazada que se, que el embarazo se debe
practicar por un médico objetor de conciencia a ellos les, a ella le deben de decir
él porque decide en todo caso a una interrupción legal de un embarazo, está
permitido, que este permitido conforme al código penal. Ella lo decide también
tiene que haber un medico objetor de consciencia decirle si o no y las causas,
porque y ya ella en su momento decidir si acepta o no acepta hacerse la
interrupción del embarazo, es por eso la cuestión de un médico objetor de
conciencia.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Lo que pasa es que yo también tengo una iniciativa en el tenor de usted pero
concuerdo pero no sería el lugar el espacio correcto dentro de esa, hay ya el
apartado del si no mal recuerdo el 46 donde podría empatar con la objeción de
conciencia, de hecho tengo una iniciativa en ese tenor.
Quedaría mejor que esos yo sería lo que le promoviera, para hacerlo de manera
general y no confundir la atención materna y el parto humanizado, osea
concuerdo con su reserva pero no en ese espacio.
Es cuanto Diputado Presidente.
Muchas gracias eh por permitirme.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada.
Acto seguido y agotado la deliberación del tema se cierra el debate de la
propuesta en lo particular que se nos ha dado a conocer y a fin de llevar a cabo
la votación nominal sobre la presente propuesta, solicito a la Primera Secretaria
se sirva nombrar a las y los ciudadanos legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el
resultado respectivo.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Paloma Amézquita la de la voz… en contra;
Rosa Ysela Arias Villegas…en contra;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leós… en contra;
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez… en contra;
María Guadalupe Casas Llamas… en contra;
Saúl García Alonso… en contra;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… en contra;
Guadalupe Guerrero Delgado… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… en contra;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
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Sergio Augusto López Ramírez… en contra;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez…en contra;
Érica Palomino Bernal… a favor;
Salvador Pérez Sánchez…en contra;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… en contra;
Mario Armando Valdez Herrera… en contra;
Julio César Velasco López… en contra;
Gracias.
Elsa Lucia Armendáriz Silva…(Inaudible)
Diputada Karina Levanto la mano…
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Si muchas gracias quiero variar porque vuelvo a insistir, el sentido de mi voto
porque esa es una iniciativa que también he presentado, pero no quiero que por
el espíritu de técnica legislativa no más perdón, sino más bien por el fondo mi
voto va a ser a favor para que no haya confusión, porque vuelvo a repetir, ya
tengo una iniciativa que el día pues también está durmiendo el sueño de los
justos en ese tenor y creo que ahorita la Diputada me comentaba que también la
había presentado entonces lo quiero variar porque el espíritu es lo correcto, lo
necesitamos la objeción de conciencia, sin embargo por técnica legislativa pues
si no debería de ir en ese lugar, sin embargo por el espíritu vario mi voto y lo
cambio a favor.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Ok.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que No se aprueba la propuesta con:
6 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputadas Secretarias.
Toda vez que no ha sido aprobada la reserva en lo particular que nos ocupa
archívese la misma sin considerar su contenido para el decreto respectivo.
Respetable Asamblea Legislativa esta Presidencia somete a debate la propuesta
de la Diputada, perdón del Diputado Alejandro González relativa a la reserva en
lo particular que se nos ha dado a conocer por lo que pregunto a ustedes si
desean intervenir, indicando el sentido de su intervención.
No habiendo registro alguno se cierra el debate.
Acto seguido y agotado la deliberación del tema se cierra el debate de la
propuesta en lo particular que se nos ha dado a conocer y a fin de llevar a cabo
la votación nominal sobre la presente propuesta, solicito a la Primera Secretaria
se sirva nombrar a las y los legisladores a efecto de que la Segunda Secretaria
haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado
respectivo.
Solicitándoles encarecidamente que la votación sea a favor o en contra
exclusivamente sin ninguna participación.
Adelante Diputada.
Es la propuesta del Diputado Alejandro González.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Que si puede repetir Diputado Presidente, creo que tienen algunas dudas de
cuál es la propuesta del Diputado Alejandro.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Alejandro nos puede decir por favor su propuesta.
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DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Con su permiso Señor Presidente con mucho gusto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Sobre el artículo 73 Ter se elimina el inciso f) de la fracción I (Primera), la fracción
II (Segunda) quedaría al tenor de lo siguiente:
Solicitar por el procedimiento administrativo conducente el historial clínico y al
de su hijo. El inciso e) de la fracción cuarta quedará al tenor de lo siguiente:
Inciso e).- Al no ser objeto de procedimientos innecesarios cuando estos sean
injustificados a criterio del médico tratante. El inciso f) de la fracción IV (Cuarta)
quedaría al tenor de lo siguiente:
En este caso de así decidirlo a realizar apego inmediato mediante el contacto
piel a piel inmediatamente después del nacimiento, siempre y cuando las
condiciones médicas de la madre y de la persona recién nacida así lo permitan
gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Alejandro González
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Con su permiso Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Paloma Amézquita la de la voz… a favor;
Rosa Ysela Arias Villegas… a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leós… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… (Inaudible);
Francisca Casillas Pérez… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica, a no perdón con permiso de la Presidencia.
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Irma Guillen Bermúdez… Con permiso de la Presidencia.
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… (Inaudible);
Salvador Pérez Sánchez…(Inaudible);
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que se aprueba la propuesta con:
23 votos a favor, y 1 abstención.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas.
Aprobada que fue la presente propuesta considérese su contenido para el
decreto respectivo.
Respetable Asamblea Legislativa esta Presidencia somete a debate la propuesta
de la Diputada Elsa Amabel Landín Olivares, relativa a la reserva en lo particular
que se nos ha dado a conocer por lo que pregunto a ustedes si desean intervenir
indicando el sentido de su intervención.
Adelante Diputada Elsa Amabel
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Presidente hacer una variación a la propuesta presentada vía reserva del articulo
71 y 73 Ter, eliminamos la reserva del articulo 71 dejando únicamente la del 73
Ter agregando la fracción. “Se garantice mediante atención psicológica su salud
mental, antes y después del parto”
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
Si alguien desea participar alguna compañera, compañero.
Acto seguido y agotada la deliberación del tema se cierra el debate de la
propuesta en particular que se nos ha dado a conocer y a fin de llevar a cabo la
votación nominal sobre la presente propuesta solicito a la Primera Secretaria se
sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el
resultado respectivo.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
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Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Paloma Amézquita la de la voz… a favor;
Rosa Ysela Arias Villegas… a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Perdón; gracias.
Gustavo Alberto Báez Leós… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas … (Inaudible);
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez … (Inaudible);
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López … a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor;
Salvador Pérez Sánchez…(Inaudible);
Gracias Diputado.
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco … a favor;
Gracias Diputado
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que se aprueba la propuesta con:
24 votos a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Aprobada que fue la presente propuesta considérese su contenido para el
decreto respectivo.
Agotadas que fueron las propuestas en lo particular ha sido aprobado el
dictamen de referencia tanto en lo general como en lo particular por lo que
solicito a las ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el decreto respectivo
para los efectos Constitucionales y legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Gustavo Alberto Báez Leós, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Acuerdo
Legislativo de la Junta de Coordinación Política, conforme al Artículo 47 del
Reglamento Interno del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, para el
Nombramiento del Contralor Interno del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputado Presidente con su permiso.En virtud de que obra un
ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los integrantes de esta
Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo tercero del Reglamento de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia de la Mesa
Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se autoriza la dispensa de la
lectura integral del Acuerdo Legislativo para que se lea solamente una síntesis
del mismo.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañeras Diputadas, Compañeros Legisladores solicito que en votación
económica, manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano, por favor.
Se aprueba por Mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
Compañero Diputado Gustavo Alberto Báez Leós tiene usted el uso de la
palabra.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputado Presidente
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
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La Junta de Coordinación Política en ejercicio de la facultad que le
confiere el Artículo 50 Fracción I (Primera) de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, y a su vez de conformidad con lo
previsto por los Artículos 3° (Tercero), 8° (Octavo) Fracciones I (Primera) y IX
(Novena), 24 Fracción IV (Cuarta), 92, 93, 131, 133, 134, 136, 149, 150, 152 y 162
Fracción III (Tercera) de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de
Aguascalientes; los Artículos 154, 156, 157, 159, 162 y 165 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como por
las disposiciones contenidas en los Artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 del
Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y demás
disposiciones normativas y reglamentarias aplicables, somete a consideración de
esta Sexagésima Cuarta Legislatura, el presente Acuerdo Legislativo, relativo a la
Propuesta de Gerson Alejandro López Ruiz Esparza, para que desempeñe el
cargo de Contralor Interno del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, al tenor de lo siguiente:
En fecha 04 de octubre del año 2018, el Pleno Legislativo le confirió al C.
Roberto Aníbal Valdés Ahumada, el cargo de Contralor Interno del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, para ejercerlo con
todos los deberes y facultades que la Ley le atribuye.
En fecha 15 de febrero de 2021, el C. Roberto Aníbal Valdés Ahumada,
presentó oficio dirigido a la Junta de Coordinación Política, en virtud del cual
informaba que, a partir de dicho día, se separaba del cargo por situaciones
personales.
Razones por las cuales la suscrita Junta de Coordinación Política, con la
finalidad de dar cabal cumplimiento al marco normativo que rige las funciones y
atribuciones de este Poder Legislativo, cubrir la vacante de mérito, y a fin de que
contribuir en consecuencia al cumplimiento de las atribuciones constitucionales y
legales del mismo; es que procedió al análisis de la documentación y perfil del
Licenciado Gerson Alejandro López Ruiz Esparza, y quienes integramos esta
Junta de Coordinación, concluimos que cumple cabalmente los requisitos
citados, ya que el Licenciado Gerson Alejandro López Ruiz Esparza. Resultando
que lo anterior sirve para advertir que cuenta con los conocimientos y
experiencia necesarios para desempeñar el cargo, a la vez que no ha sido
candidato, ni ha ocupado un puesto de elección popular en los cinco años
anteriores.
Por lo que una vez establecido lo anterior, se somete a la recta
consideración de este Honorable Pleno Legislativo, lo siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
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ARTÍCULO ÚNICO.- El Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, en su
Sexagésima Cuarta Legislatura, en virtud de la Propuesta Legislativa que
presenta su Junta de Coordinación Política, en ejercicio de la facultad que le
confiere el Artículo 50 Fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, y a su vez de conformidad con los Artículos 3°
(Tercero), 8° (Octavo) Fracciones I (Primera) y IX (Novena), 24 Fracción IV
(Cuarta), 161 y 162 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de
Aguascalientes; así como por las disposiciones contenidas en los Artículos 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 del Reglamento Interior del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones normativas y reglamentarias
aplicables, ha tenido a bien conferir al:
Ciudadano Licenciado Gerson Alejandro Ruiz Esparza,
El cargo de Contralor Interno 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, hasta el 14 de septiembre del presente año.

SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., 27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Gustavo Alberto Báez Leós.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo general
el Informe que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes de
esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención, por
lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la votación
por Cédula sobre el presente Informe, solicito de la manera más atenta, al
personal de la Secretaría General del Poder Legislativo, procedan a repartir las
cédulas de votación correspondientes.
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De la misma forma, solicito al personal de la Secretaría General del Poder
Legislativo, se sirva recoger las cédulas correspondientes, y sean entregadas a la
Ciudadana Diputada Paloma Cecilia Amézquita Carreón.
Ciudadana Diputada Paloma Cecilia Amézquita Carreón, esta Presidencia tiene a
bien instruirla, con la finalidad de certificar el número de Diputadas y
Legisladores presentes, con el número de cédulas obtenidas, a fin de determinar
si dicho número coincide plenamente.
Puede proceder Compañera Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Gracias Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Una vez concluido el procedimiento anterior, agradeceré a la Ciudadana
Diputada Primera Secretaria Paloma Cecilia Amézquita Carreón, se sirva dar
lectura en voz alta, a todas y cada una de las cédulas correspondientes, y de la
misma manera la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria Elsa Amabel Landín
Olivares, haga favor de tomar nota de la votación emitida y rendir el informe
respectivo a esta Presidencia.
Compañeras Diputadas, pueden proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Diputado Presidente esta Secretaria a mi cargo tiene a bien informar que existen
24 cedulas y se encuentran 24 presentes, se encuentran presentes 24 Diputadas
y Legisladores por lo que dicho numero coincide exactamente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Paloma Cecilia Amézquita Carreón.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
CÉDULA 1… a favor;
CÉDULA 2… (Inaudible);
CÉDULA 3… a favor;
CÉDULA 4… a favor;
CÉDULA 5… a favor;
CÉDULA 6… a favor;
CÉDULA 7… a favor;
CÉDULA 8… a favor;
CÉDULA 9… a favor;
CÉDULA 10… a favor;
CÉDULA 11… a favor;
CÉDULA 12… a favor;
CÉDULA 13… a favor;
CÉDULA 14… a favor;
CÉDULA 15… a favor;
CÉDULA 16… a favor;
CÉDULA 17… a favor;
CÉDULA 18… a favor;
CÉDULA 19… (Inaudible);
CÉDULA 20… a favor;
CÉDULA 21… a favor;
CÉDULA 22… a favor;
CÉDULA 23… a favor;
CÉDULA 24… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que la propuesta de la Junta de Coordinación Política se
aprueba con:
22 votos a favor y 2 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
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Una vez que ha sido aprobado el Acuerdo de referencia, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo para los efectos
Constitucionales y Legales a que haya lugar.
Siendo aprobado dicho Acuerdo Legislativo, solicito al Maestro Juan Carlos Raya
Gutiérrez, Secretario General del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, se sirva acompañar al frente de esta Tribuna, al Ciudadano:
Gerson Alejandro López Ruiz Esparza.
A efecto de dar pleno cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de la materia.
Por favor tenga la amabilidad Secretario.
A continuación, esta Presidencia invita a los miembros del Pleno Legislativo y al
Público en general, se sirvan poner de pie e efecto de llevar a cabo la
Solemnidad dispuesta por la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y su
respectivo Reglamento:
CIUDADANO:

GERSON ALEJANDRO LÓPEZ RUIZ ESPARZA.

PROTESTA USTED SIN RESERVA ALGUNA, CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA
PARTICULAR DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, LAS LEYES QUE DE AMBAS
EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE
CONTRALOR INTERNO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE AGUASCALIENTES, QUE EL PUEBLO LE HA CONFERIDO,
MIRANDO EN TODO MOMENTO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DEL ESTADO.
EL CONTRALOR
– SI PROTESTO –
¡¡ SI ASI NO LO HICIERE, QUE EL ESTADO SE LO DEMANDE!!
Muchas gracias, pueden ocupar sus respectivos lugares, habiendo cumplido con
el protocolo de Ley, solicito Maestro Juan Carlos Raya Gutiérrez, Secretario
General del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, acompañe a
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abandonar esta Recinto Oficial, al Ciudadano Gerson Alejandro López Ruiz
Esparza, con la finalidad de proseguir con los trabajos legislativos.
Señor Secretario, tenga la amabilidad.
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
El Ciudadano Diputado Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y
Partido Encuentro Social, presentó un Punto de Acuerdo bajo los siguientes
términos:
ÚNICO.- Se requiere al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico se sirva
difundir el nuevo marco legal sobre la subcontratación laborar y asimismo tome
medidas proactivas para que al entrar en vigor las reformas, los patrones la
cumplan puntualmente y los trabajadores estén en aptitud de ejercer sus
derechos.
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.
Diputada Liliana a favor o en contra… en contra;
Diputado Alejandro González a favor o en… en contra;
Diputado Salvador Pérez… (Inaudible);
Alguien más.
Tiene el uso de la palabra la Diputada Liliana.
DIPUTADA LINIANA NORIEGA SUAREZ
Gracias con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene.
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DIPUTADA LINIANA NORIEGA SUAREZ
Gracias.
Es importante señalar que respecto del punto de acuerdo propuesto por el
Diputado Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos, referente a requerir al titular de
la Secretaria de Desarrollo Económico para difundir el nuevo marco legal sobre
la sub-contratación laboral.
Así mismo para tomar medidas proactivas para que al entrar en vigor las
reformas, los patrones cumplan puntualmente y los trabajadores estén en actitud
de ejercer sus derechos. La Ley del Diario Oficial de la Federación y gacetas
gubernamentales en su artículo segundo establecen:
El Diario Oficial de la Federación es el órgano del gobierno constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos de carácter permanente y de interés público, cuya
función consiste en publicar en el territorio Nacional las Leyes Decretos
Reglamentos, Acuerdos, Circulares, Órdenes y demás actos expedidos por los
poderes de la Federación y los Órganos Constitucionales autónomos.
En sus respectivos ámbitos de competencia a fin de que estos sean aplicados y
observados debidamente por lo que la función primigenia de difusión de
normatividad Federal corresponde a este medio oficial y no a la Dependencia
Estatal.
En los artículos segundo y tercero transitorios relacionados al artículo primero de
decreto, concerniente a la reformas de la Ley Federal del Trabajo, expresan
obligación de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social de coordinar los
registros de patrones que lleven a cabo la sub contratación de conformidad con
las disposiciones generales de esta última emita para tal efecto, entonces en esta
dependencia Federal quien debe de informarnos en tiempo y forma respecto de
lo solicitado por el Diputado.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Liliana Noriega Suarez.
Tiene el uso de la voz a continuación el diputado Alejandro González.
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DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Muchas gracias.
Con su permiso Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Hoy se nos presenta un punto de acuerdo del compañero Diputado Cuitláhuac
para requerir al titular de la Secretaria de Desarrollo Económico, difundir el
marco legal (Inaudible).
El pasado 23 de abril del año en curso se publicó un decreto en el Diario Oficial
de la Federación mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, La Ley del Seguro Social, la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores, (Inaudible) de la
Federación, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
todas estas en materia de sub-contratación laboral, un Miguel Pérez García
presidente de la confederación mundial de empleo en América Latina con sus
siglas WEC, eliminarse el OUTSOURCING se perderían 5 millones de empleo
funcionando en este esquema en México, a donde van a ir a parar las personas
que pierdan su empleo.
La compañía Inglesa KPMG ha señalado que se perderán más de 5 millones de
empleos que están contratados bajo el esquema laboral de OUTSOURCING en
México. Las empresas de Europa, Asia y Estados Unidos podrán cancelar
inversiones, empleos y trasladaran plantas productivas a otros países donde los
sistemas laborales sean más flexibles y la economía sea más competitiva,
generará un impacto político electoral en las selecciones de junio próximo, y el
problema de la inseguridad social será detonante contra la paz social.
Le restan competitividad a Norte América con la región económica y envió un
pésimo mensaje a la (Inaudible) extranjera y particularmente la estadounidense y
Canadiense justo en este momento si no es, se inicia un nuevo gobierno la casa
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blanca. Acabamos de firmar un tratado TMEC Canadá y Estados Unidos, donde
la certidumbre jurídica a los empresarios e inversionistas es determinante.
Esta reforma por su trascendencia y para su operatividad establece un sinfín de
transitorios en los que se establecen los plazos para su entrada en vigor
claramente. El artículo primero transitorio establece:
El presente decreto entrara en vigor al día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación con excepción de lo previsto en los artículos 4°, 5°
y 6° del presente Decreto, entraran en vigor el día 1° de Agosto del 2021 y lo
previsto en los artículos 7° y 8° del presente decreto que entrara en vigor en el
ejercicio fiscal 2021, y en los mismos artículos transitorios del mencionado
decreto establece plazos para la emisión de reglas por parte de las instituciones
involucradas para la aplicación de las normas relativas a este decreto por
ejemplo.
El octavo transitorio establece un plazo de sesenta días contando a partir de la
entrada en vigor del presente decreto. El Instituto del Fondo Nacional de
Vivienda para los Trabajadores deberá expedir reglas que establezcan los
procedimientos a que se refiere el artículo 29 Bis párrafo segundo de la Ley del
Instituto del fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.
Es evidente que la difusión corre a cargo de todas las instituciones involucradas
en el Decreto como lo son la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, al Instituto
Mexicano del Seguro Social, al Fondo Nacional de Vivienda para los
Trabajadores y a la propia Secretaria de Hacienda por mencionar a algunos.
Considero que el propio decreto ya establece la obligatoriedad para esas
Dependencias de dar difusión necesaria pues el mismo, pues el mismo establece
en su artículo 10° transitorio que las Dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal involucradas en la implementación del presente
decreto, realizaran las acciones necesarias para que las erogaciones que se
generen con motivo de la entrada en vigor e implementación del mismo que
realicen con cargo al presupuesto aprobado a cada una de ellas en el presente
ejercicio fiscal (Inaudible).
Por lo que no se requerirán recursos adicionales que tengan por objeto solventar
las mismas no se incrementara el presupuesto regularizable de estas para el
presente ejercicio fiscal ni posterior.
En un tema tan serio que debemos ser responsables en su análisis y medir sus
serias repercusiones en la vida económica y social del país, es fundamental
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prepararnos para tomar acciones en los diferentes, con los diferentes actores
políticos, económicos y sociales y calcular las serias consecuencias de este nuevo
esquema que limita y prácticamente prohíbe la subcontratación.
Ahora bien la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de
Aguascalientes no establece atribuciones para la Secretaria de Desarrollo
Económico, en cuanto a servir como medio de difusión de decretos del Ejecutivo
Federal por tanto considero que este punto de acuerdo deberemos de votarlo
en contra puesto que no podemos pedir a una institución ejerza facultades que
no las tiene.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Alejandro González Dávila.
A continuación tiene el uso de la palabra el Diputado Salvador Pérez Sánchez.
DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con su venia Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
La tiene Diputado.
DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Compañeras Legisladoras, Señores Diputados, medios de comunicación que
dan seguimiento a los trabajos de esta Soberanía, público en general. Buenas
tardes.
Mi posicionamiento va en contra respecto al punto de acuerdo que se nos ha
dado a conocer, tiene sustento lo siguiente:
El 12 de noviembre del 2020 el Ejecutivo Federal presento una iniciativa con el
objeto de entre otros de derogar la regulación vigente en materia de subcontratación laboral.
Versión Estenográfica, Novena Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

El 23 de abril del año en curos se publicó en el Diario Oficial de la Federación
reformas a la Ley Federal del Trabajo y otras legislaciones en materia de subcontratación y reparto de utilidades y al efecto con la reforma a la Ley Federal de
Trabajo queda prohibida la sub-contratación del personal que consiste en que
una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores
propios en beneficio de otra, no obstante lo anterior que permite la subcontratación de servicios especializados, ejecución de obras especializadas o
bien servicios u obras complementarias o compartidas presentadas entre
empresas y un mismo grupo empresarial, siempre y cuando dichos servicios no
formen parte del objeto social ni de la actividad económica, requisitos para
formalizar la sub-contratación.
La sub-contratación deberá formalizar mediante contrato de escrito en la que se
señale el objeto de los servicios, proporcionaran a las obras a ejecutar e indicar
el número aproximado de trabajadores que participarán, registro para prestar
servicios sub-contratados.
Las personas físicas o morales que proporcionan servicios de sub-contratación
deberán contar con un registro que deberá ser renovado cada tres años y
acreditar ante la secretaria del trabajo y previsión social que están al corriente de
sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
Las personas que obtengan el registro quedaran inscritas en un padrón que
deberá ser público y estar disponible en un portal de internet.
Responsabilidad solidaria: La persona física o moral que sub contrate la
prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas con
un contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones
con sus trabajadores será responsable solidaria en relación con los trabajadores
utilizados para dichos contrataciones.
Multas a quienes realicen sub-contratación de personal: son aquellas que se
realizan sub-contrataciones de personal así como a las personas físicas o
morales que presten servicios de sub-contratación y contar el registro antes
señalado, se le impondrá una multa de 2 mil a 50 mil veces la unidad de medida
y actualizada la UMA sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera
lugar de conformidad con la legislación aplicable.
Así mismo se hará acreedor de una multa de 250 a 5000 veces la UMA al padrón
que no permita la inspección y vigilancia de las autoridades del trabajo ordenen,
con base en lo anterior la reforma a la legislación laboral impone el control
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respecto de las sub-contrataciones, sin embargo corresponde a las autoridades
en materia laboral difundir o conocer los alcances de dicha reforma. Por ello lo
propuesto por el promovente es incorrecto ya que las facultades de la Secretaria
de Desarrollo Económico están perfectamente definidas en su artículo 36 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. Y en todo caso corresponde a
la Dirección General del Trabajo y del Servicio Nacional de Empleo para dar a
conocer las los alcances de dicha reforma laboral.
Gracias por sus atenciones. Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Salvador Pérez Sánchez.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme al Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, y con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal del presente Punto de Acuerdo, solicito a la Primera Secretaria, se sirva
nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el
resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Paloma Amézquita… en contra;
Rosa Ysela Arias Villegas… abstención;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
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Gustavo Alberto Báez Leós… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez … en contra;
María Guadalupe Casas Llamas… en contra;
Saúl García Alonso… en contra;
Juan Manuel Gómez … (Inaudible);
Alejandro González Dávila… en contra;
Guadalupe Guerrero Delgado… en contra;
Imelda Gutiérrez Delgado… en contra;
Elsa Amabel Landín Olivares… (Inaudible);
Sergio Augusto López … (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez…en contra;
Érica Palomino Bernal… a favor;
Salvador Pérez Sánchez…en contra;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… en contra;
Alejandro Serrano Almanza… en contra;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… en contra;
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Presidente le comento que el punto de acuerdo No fue aprobado con:
7 a favor, 13 en contra 4 abstenciones.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputados Secretarios.
No siendo aprobado el Punto de Acuerdo de referencia, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias, remitirlo al archivo definitivo, en su calidad de
asunto totalmente concluido.
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
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El Ciudadano Diputado Mario Armando Valdez Herrera, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de
México y Partido Nueva Alianza, presentó un Punto de Acuerdo bajo los
siguientes términos:
ÚNICO. – La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Aguascalientes hace un respetuoso exhorto al Instituto de Educación de
Aguascalientes y/o Secretaría de Educación Pública para que, a la brevedad y,
previo a la determinación de la vuelta a clases presenciales, remita a esta
Soberanía y haga del conocimiento de la opinión pública los lineamientos
conceptuales y las especificaciones operativas que permitan el retorno seguro
de estudiantes y docentes a las clases presenciales en las instituciones
educativas públicas y privadas de todos los niveles y modalidades en el Estado
de Aguascalientes.
ARTÍCULO PRIMERO. – El presente Decreto entrará en vigencia, una vez que sea
aprobado por el Pleno del Honorable Congreso del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. – Remítase el presente Decreto al Poder Ejecutivo del
Estado de Aguascalientes, para los efectos de su debida publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme al Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, y con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal del presente Punto de Acuerdo, solicito a la Primera Secretaria, se sirva
nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el
resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Paloma Amézquita la de la voz… a favor;
Rosa Ysela Arias Villegas… a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leós… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez … (Inaudible);
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez … (Inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… (Inaudible);
Sergio Augusto López … (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor;
Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… a favor;
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que se acuerda el punto de acuerdo del Diputado Mario
Armando Valdez Herrera con:
23 votos a favor y 1 abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias
Toda vez que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo, bajo los extremos legales
que establece nuestro marco normativo, solicito a las Ciudadanas Diputadas
Secretarias, proceder conforme a los términos del mismo, y a su vez y expedir el
Decreto respectivo para los efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
Toda vez que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo conforme el
citatorio correspondiente, remitido por la Secretaría General del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, en este Salón de Sesiones “Soberana
Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto Oficial del Poder
Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta Presidencia les
indique.
En seguida, siendo las 13 horas con 1 minuto del jueves 29 de abril del año 2021,
declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
06 DE MAYO DE 2021
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conforman la Sexagésima Cuarta
Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar sus
respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público que amablemente nos acompaña a través de la página oficial de
internet del Honorable Congreso del Estado.
Público en general, que amablemente nos sigue a través de nuestras redes
sociales.
Muy buenos días a todos Ustedes.
En términos del Marco Jurídico del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta al Ciudadano Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva Salvador
Pérez Sánchez, pase lista de asistencia con la finalidad de verificar e informar a
esta Presidencia, si está cubierto el quórum de Ley correspondiente.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con su permiso Diputado Presidente.
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Paloma Cecilia Amézquita Carreón…(Inaudible);
Rosa Ycela Arias Villegas…presente;
Elsa Lucía Armendáriz Silva…presente;
Gustavo Alberto Báez Leos…(Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…(Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos…(Inaidible);
Francisca Casillas Pérez…presente;
María Guadalupe Casas Llamas…presente;
Verónica De Luna Prieto…(Inaudible);
Saúl García Alonso… presente;
Juan Manuel Gómez Morales…(inaudible);
Alejandro González Dávila… presente;
María Guadalupe Guerrero Delgado… presente;
María Irma Guillén Bermúdez…(inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado…presente;
Elsa, Elsa Amabel Landín Olivares… presente;
Sergio Augusto López Ramírez…(inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… presente;
Liliana Noriega Suárez… (Inaudible);
Érica Palomino Bernal…(inaudible);
El de la voz, Salvador Pérez Sánchez… presente;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… presente;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… (Inaudible);
Julio César Velasco López… presente;
Ignacio Cuitláhuac…(Inaudible);
Gracias Diputado.
Diputado Presidente le informo que si existe quórum Legal de Ley para iniciar
con los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Secretario.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, se Declaran
abiertos los trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria, por lo que
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someto ante la recta consideración de las Diputadas y Legisladores que integran
la Sexagésima Cuarta Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. (Primero) Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la
Sesión Ordinaria anterior, celebrada el jueves 29 de abril de
2021.
II.

(Segundo) Asuntos en Cartera.

III.

(Tercero) Dictamen de la Comisión de la Juventud, que
resuelve la Iniciativa por la que se Reforman diversas
disposiciones a la Ley de la Juventud del Estado de
Aguascalientes, presentadas por el Ciudadano Diputado
Gustavo Alberto Báez Leos, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de
la Revolución Democrática.

IV.

(Cuarto) Dictamen de la Comisión de Igualdad Sustantiva y
Equidad de Género, que resuelve la Iniciativa por la que se
Adiciona una Fracción V (Quinta) al Artículo 13 de la Ley para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Elsa
Lucía Armendáriz Silva, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.

V.

(Quinto) Dictamen de la Comisión de Justicia, por el cual se
Informa al Pleno Legislativo sobre el Proceso de
Consideración y Evaluación del Desempeño para la
Reelección en el cargo del Magistrado Numerario del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, del Maestro Juan
Manuel Ponce Sánchez, para los efectos de su ratificación en
el mismo.

VI.

(Sexto) Asuntos Generales.

VII.

(Séptimo) Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura.
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VIII.

(Octavo) Clausura de los Trabajos de la Sesión.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar si aprueban
los puntos del Orden del Día, para tal fin, solicito a la Ciudadana Diputada
Segunda Secretaria, Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta a esta Presidencia
del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Una vez que ha sido aprobado el Orden del Día y con la finalidad de dar pleno
cumplimiento al primer punto, solicito al Ciudadano Diputado Secretario,
Salvador Pérez Sánchez, se sirva dar lectura al Acta de la Sesión anterior,
celebrada el jueves 29 de abril de 2021.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Presidente.
Certifico también la asistencia de la Diputada érica Palomino Bernal.
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Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la Sesión anterior,
celebrada el 29 de abril del año 2021, toda vez que obra un ejemplar de la
misma en poder de cada uno de las y los Diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestro Compañero Diputado
Secretario, solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación
económica, si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del Acta, con la
finalidad de sólo proceder a la votación de su contenido, para tal efecto, solicito
al propio Diputado Primer Secretario, Salvador Pérez Sánchez, se sirva
comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Compañero Diputado, puede proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
Acta de Referencia. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. La dispensa que se solicita, ha sido
aprobada por la mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Secretario.
Honorable Asamblea Legislativa, toda vez que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del Acta de la Sesión anterior, en votación económica
sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito
al Ciudadano Diputado Primer Secretario Salvador Pérez Sánchez, nos dé a
conocer el resultado de la votación emitida.
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Puede proceder Compañero Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban el contenido del Acta de
Referencia. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, El contenido del acta que se nos ha
dado a conocer, es aprobado por la Mayoría de las y los integrantes del Pleno
Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Primer Secretario.
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión
anterior, solicito a los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, se sirvan
remitirla al Libro de Actas de la Sexagésima Cuarta Legislatura, para los efectos
de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Sexagésima Cuarta Legislatura, le solicito a los Ciudadanos Diputados
Secretarias de esta Mesa Directiva, tengan la amabilidad de presentar ante esta
Soberanía, el contenido de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Compañeros Diputados, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente de la Mesa, de la manera más atenta solicito la dispensa de
la lectura integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de
los mismos en poder cada uno de las Diputadas y Legisladores presentes.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo, cuentan
con un ejemplar de dichos Asuntos en Cartera, someto ante la recta
consideración de esta Respetable Asamblea Legislativa, se sirvan comunicar a
esta Presidencia en votación económica, si aprueban la dispensa integral de su
lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal efecto solicito a
la Ciudadana Diputada Secretaria Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta del
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañeras Diputadas, Compañeros Legisladores, Solicito que en votación
económica y levantando la mano, manifiesten si están de acuerdo con la
propuesta.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes continuar con los Asuntos en
Cartera, Compañeros Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron
los siguientes asuntos:
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1.
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los artículos
1982 y 2303 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, presentada por el
Ciudadano Diputado Saúl García Alonso integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
2.
Iniciativa por la que se Reforma el artículo 132 y 133 del Código
Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada por las Ciudadana
Diputada Francisca Casillas Pérez integrante del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
3.
Iniciativa de Reforma el artículo 34 de las Ley del Agua del Estado de
Aguascalientes, presentada por el Diputado Julio César Velasco López
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática.
4.
Iniciativa por la que Reforman el inicio K) de la fracción IV (Cuarta) del
apartado A del artículo 28; la fracción I (Primeras) del artículo 740 y el
artículo 269 de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes; así mismo, se
Reforma la facción IX (Novena) del artículo 4° de la Ley del Sistema Estatal
de Asistencia Social y de Integración Familiar, presentada por la Ciudadana
Diputada Elsa Amabel Landín Olivares, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
5.
Iniciativa por la que se Reforma la Fracción III (Tercera); el segundo y
el Tercero párrafo de la Fracción V (Quinta) Adicionando un sexto párrafo,
todo ellos del Artículo 27 del Código Electoral Penal para el Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Aida Karina Banda
Iglesias, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro
Social, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza.
6.
Iniciativa de reforma a la Ley de protección ambiental para el Estado
de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada María
Guadalupe Casas Llamas integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democratica.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Informo a la Sexagésima Cuarta Legislatura, que, en esta Secretaría a mi cargo,
ha recibido los siguientes asuntos:
7.
(Séptimo) Punto de Acuerdo en el cual exhorta de manera
respetuosa al Gobierno Federal para que implemente una estrategia
urgente, a través de la Secretaria de Salud y el Instituto Nacional Electoral
en coordinación con los Organismo Públicos Locales Electorales, a fin de
que a todos los funcionarios de casilla de las Entidades Federativas que
participaran en la jornada electoral del día 06 de junio de 2021 se les
incluya como grupo prioritario en el Plan Nacional de Vacunación SARSCoV-2 y estos puedan ser vacunados a la brevedad posible debido a la
cercana de dichas contienda electoral: salvaguardando en todo momento,
el derecho a la vida y a la salud inherente a todo ciudadano, presentado
por la Ciudadana Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y
Partido Encuentro Social.
8.
(Octavo) Oficio procedente de la Cámara de Senadores, por medio
del cual comunica a esta Soberanía la aprobación de un Punto de Acuerdo
para que los Titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo para que en sus
presupuestos de egresos destinen los fondos suficientes para programas
relacionados con la atención de la juventud.
9.
(Noveno) Oficio procedente de la Cámara de Senadores, por medio
del cual comunica a esta Soberanía la aprobación de un Punto de Acuerdo
para que los Titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para
que en el ámbito de sus atribuciones y en estrecha coordinación con los
Organismos Públicos de protección de los Derechos Humanos fortalezcan
programas de promoción, capacitación, enseñanza y actualización
permanente, dirigidos a las y los servidores públicos.
10.
(Décimo) Oficio remitido por el Honorable Congreso del Estado de
Hidalgo, por medio del cual informa a esta Soberanía la aprobación de
Acuerdo Económico referente al tema de Prohibición de pruebas para
productos cosméticos en animales.
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11.
(Décimo Primero) Oficio firmado por el Licenciado Marcos Javier
Tachiquin Rubalcava, Comisionado Presidente del Instituto de
Transparencia del Estado de Aguascalientes, por el cual comunica a esta
Soberanía cuatro Acuerdos referente a la Implementación de los Estrados
Electorales, integración del Programa INFOMEX a la Plataforma Nacional de
Transparencia, Calendario oficial de las sesiones y labores del Instituto de
Transparencia y el cambio de domicilio del Instituto de Trasparencias del
Estado de Aguascalientes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañeros Diputados Secretarios.
Con la finalidad de dar el curso legal, administrativo o legislativo según
corresponda con los asuntos en cartera que se nos han dado a conocer, solicito
de la manera más atenta a los Ciudadanos Secretarios de esta Mesa Directiva,
tomen nota de los acuerdos siguientes.
1.
En lo concerniente a las Iniciativas que se nos han dado a conocer, solicito
a los Secretarios de la Mesa Directiva, sean turnadas a las Comisiones Ordinarias
competentes, para los efectos constitucionales a que haya lugar.
2.
Referente al Punto de Acuerdo que se nos dio a conocer, procédase en
términos de ley.
3.
En cuanto a los oficios remitidos por la Cámara de Senadores, procédase
en términos de ley.
4.
En lo concerniente al oficio procedente del Honorable Congreso del
Estado de Hidalgo, acúsese recibo y agradézcase la información.
5.
Sobre el Oficio firmado por el Licenciado Marcos Javier Tachiquin
Rubalcava, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes, procédase en términos de ley.
Compañeros Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
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En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Julio César Velasco López, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de
la Comisión de la Juventud, que resuelve la Iniciativa por la que se Reforman
diversas disposiciones a la Ley de la Juventud del Estado de Aguascalientes,
presentadas por el Ciudadano Diputado Gustavo Alberto Báez Leos, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO JULIO CÉSAR VELASCO LÓPEZ
Muchas gracias.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Me permite Presidente.
Certifico la asistencia también de la Diputada Veronica de Luna Prieto.
Gracias.
DIPUTADO JULIO CÉSAR VELASCO LÓPEZ
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado.
DIPUTADO JULIO CÉSAR VELASCO LÓPEZ
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes. Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los
Ciudadanos Diputados si se autoriza la dispensa de la lectura integral del
dictamen, para que se lea solamente una síntesis del mismo.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Ciudadanos Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están si están de acuerdo con la propuesta antes
solicitada. Les pido hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que se ha aprobado por unanimidad de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Compañera Diputada.
Compañero Diputado Julio César tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO JULIO CÉSAR VELASCO LÓPEZ
A la Comisión de la Juventud, le fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente, la Iniciativa por la que se Reforman diversas disposiciones a la
Ley de la Juventud del Estado de Aguascalientes, presentada por el Diputado
Gustavo Alberto Báez Leos, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, al tenor de lo
siguiente:
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El objeto de la Iniciativa consiste reformar la Ley de la Juventud para establecer
y aclarar la prohibición de discriminación hacia los jóvenes, delimitar sus
derechos y adicionar facultades para los estímulos que pueden ofrecerse a los
jóvenes del Estado de Aguascalientes.
Al día de hoy, Aguascalientes es una de las entidades que mayor apoyo brinda a
los jóvenes, tanto en situaciones de vulnerabilidad como quienes buscan
estudiar o emprender. Es así como nuestro Estado ha sido de los primeros en
los indicadores de crecimiento económico, calidad de vida y desarrollo humano.
Sin embargo, el marco normativo por el que se rigen las autoridades que
implementan políticas públicas en materia de juventud es muy poco concreto y
en algunos casos limitativo, lo que genera que los resultados no sean los
deseados por las administraciones estatales. Es importante mencionar que los
Congresos de las Entidades Federativas continuamos en espera de la
expedición de la tan prometida Ley General de Juventud que fijará directrices
nacionales en materia de políticas públicas de juventud.
La propuesta pretende establecer un apartado de derechos, deberes y
obligaciones de los jóvenes en la Ley pues es de suma importancia que los
jóvenes conozcan sus derechos, pero también sus obligaciones.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión con base en el análisis realizado a
la Iniciativa, somete ante la recta consideración de este Pleno Legislativo, el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO UNO, ÚNICO.- Se Reforman y se Adicionan diversas disposiciones
de la Ley de la Juventud del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
PRIMERO. - El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. A 28 DE JULIO DE 2020.
COMISIÓN DE LA JUVENTUD.
Es todo Señor Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Julio César Velasco López.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Diputada Elsa Amabel a favor o en contra.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
A favor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Saúl a favor…
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
A favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Liliana Noriega
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUÁREZ
A favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Tiene Usted el uso de la palabra la Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
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DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Diputado Presidente.
Una ley como la que hoy vamos a modificar se vuelve especialmente
trascendente cuando nos damos cuenta que el 17% de quienes vivimos en este
Estado tiene entre 21 y 30 años, casi el 80% de ellos son parte de una población
que debía ser económicamente activa o que debía de estar estudiando.
La ley para el Desarrollo de los Jóvenes Emprendedores del Estado de
Aguascalientes que aprobamos en esta misma Legislatura, también promovida
por el Diputado Gustavo Báez les ha venido tratando de impulsar una realidad
diferente para los hombre sy muejres que salen de la escuela y que enfrentan
situaciones de contractura económica, de desempleo, de realidades de
violencia, de drogadicción que no hemos sabido atender o prever.
Hemos venido aprobando en esta Legislatura toda una serie de medidas que
debemos aplaudir a favor de hombres y mujeres jóvenes para que puedan
seguir estudiando, para que tengan una beca, para que tengan salud, para que
tengan empleo. Hoy vamos a aprobar una que debería garantizar lo que la
constitución marca que es la igualdad de los derechos que integramos en
nuestra Constitución.
Decimos que si a los jóvenes, aprobamos cada una de estas iniciativas pero
ninguna de ellas va a compañada de la modificación de las partidas
presupuestales en la Ley de Hacienda, la realidad de muchismos de estos
jóvenes es bien similar a la de Wendy. Wendy tenia 15 años y no podía seguir
estudiando porque su familia no tenía la suficiencia económica para pagar la
inscripción de la preparatoria que es cercana a los (Inaudible) pesos. Wendy
teía 15 años y en lugar de estar estudiando o desarrollando un empleo o una
empren, emprendurimiento estaba viviendo con un drogadicto de 26 años que
terminoi quitándole la vida, no tuvo una alternativa a donde correr a protegerse
porque su familia no se la podía brindar, porque seguimos sin garantizar o
construir o mantener albergues de alta seguridad donde las niñas como Wendy
puedan recurrir cuando la violencia pone en riesgo su vida. La realidad de los
joevenes en Aguascalientes es que a los 15 años puedes amanecer muerta en
manos de tu pareja que consume como tu habitualmente drogas porque la
pobreza, la violencia y el entorno de familia y de comunidad te llevaron.
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Que lo que hoy aprobemos Diputados vaya acompañados de presupuestos y de
acciones que sirvan para garantizar que niguna otra niña de 15 años temine
repitiendo la historia de Wendy.
Felicidades por su inicitiva Diputado Báez.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
A continuación tiene el uso de la palabra el Diputado Saúl García Alonso.
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Consu permiso Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado.
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
De acuerdo con la introducción de la propuesta del proyecto de la Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jovenes, consta que los jóvenes conforman
un sector social que tiene características singulares en razón de fcatores tipo
sociales, físicos y de dentidad que requieren una atención especial por tratarse
de un periodo de vida donde se forma y se consolida la personalidad, la
adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la proyección al futuro.
Teniendo en cuanta algunas consideraciones que destacan el papel
fundamental de los jóvenes que ejercen en sus sociedades para el desarrollo
social de la ciudadanía.
Me parece oportuna la propuesta de modificación que se nos ha dado a
conocer, pues resulta evidente la necesidad del reconocimiento a los derechos
humanos de este sector a fin de garantizar su ejercicio. Asi mismo también
resulta indiscutible la necesidad de formación de los jóvenes como una
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condición indispensable, no solamente para su mejor adaptación al mercado
del trabajo sino como un requisito necesario para buena marcha de las
sociedades en desarrollo como en nuestro Estado.
Por ello mi voto a favor de la propuesta que se nos ha dado a conocer
exhortando a todas y a todos mis Compañeros Legisladores pa ravotar a favor
del dictamen para garantizar a nuestros jóvenes el reconocimiento y el respeto
de sus derechos fundamentales.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Saúl García Alonso.
A continuación tiene el uso de la palabra la Diputada Liliana Noriega Suárez.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUÁREZ
Gracias. Consu permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUÁREZ
Gracias.
Muy rápido Compañeros.
Les pido encarecidamente apoyemos esta inicitiva que busca reconocer los
derechos humanos de los jóvenes desde nuestra ley de la juventud local, eso
esfuerzos son loables pues abren espacios y reconocen a los jóvenes como
grupo prioritario y como un grupo económicamente activo.
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Sigamos presionando para que se expida la ley general de juventudes en el
Congreso de la Unión, instrumeto fundamental para el desarrollo de este
importante sector.
No quitemos el dedo del renglón.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Liliana Noriega Suárez.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido por lo qué, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente dictamen, solicito a la Primera, a la Diputada
Primera Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de
que la Diputada Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los
votos y nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMER SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Presidente.
Paloma Cecilia Amézquita, la de la voz…a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Arméndáriz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos…(inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…(inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez…a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… (inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
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María Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…(ianudible);
Érica Palomino Bernal… a favor;
Salvador Pérez Sánchez …a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Secretaria;
Gracias;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que se aprueba con 26 votos a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
los Ciudadanos Diputados Secreta, a las Ciudadanas Diputadas Secretarias,
expedir el Decreto respectivo para los efectos Constitucionales aplicables y
Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada
Francisca Casillas Pérez, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, que resuelve la
Iniciativa por la que se Adiciona una Fracción V al Artículo 13 de la Ley para la
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Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes, presentada
por la Ciudadana Diputada Elsa Lucía Armendáriz Silva, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA FRANCISCA CASILLAS PÉREZ
Gracias.
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA FRANCISCA CASILLAS PÉREZ
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía y Compañeros mios Legisaldoras y Legisladores,
con fundamento en el artículo 129 párrafo tercero del reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen, para que sea solamente
leida una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañeros Legisladores, Compañeras legisladoras, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que se ha aprobado por mayoría.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Compañera Diputada Francisca Casillas Pérez, tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA FRANCISCA CASILLAS PÉREZ
Gracias.
A la Comisión…
Honorable Asamblea de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género le fue turnada para
su estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa por la que se Adiciona una
Fracción V (Quinta) al Artículo 13, Título Segundo, Capítulo Primero a la Ley para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes”, presentada
por la Ciudadana Elsa Lucía Armendáriz Silva, Diputada integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, al tenor de lo siguiente:
El objetivo Iniciativa busca que mediante la observación y conservación del
principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres
laboralmente activos de nuestro estado, impere la igualdad de remuneración
por trabajo de igual valor.
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La Ley Federal del trabajo, define el trabajo digno o decente como aquel en el
que se respeta la dignidad humana del trabajador, no existe discriminación, se
tiene acceso a la seguridad social, se percibe un salario remunerador, se recibe
capacitación y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para
prevenir riesgos de trabajo. Vivimos en una actualidad en la que hombres y
mujeres por igual, participan con los ingresos de su hogar, y, de hecho, es bien
sabido que la principal fuente de ingresos de los mexicanos es su salario.
En particular, en el caso de las mujeres, la generación de este ha contribuido a
lograr su autonomía económica. La brecha salarial de género es un reflejo de la
desigualdad en el mercado laboral, que con el paso del tiempo ha
evolucionado.
Sin embargo, sigue siendo una preocupación, pues en promedio, los hombres
continúan ganando más que las mujeres. Según cifras -enero 2020- de la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social (SIRS) y el Instituto Mexicano del Seguro
Social nos posicionan en uno de los estados con mayor brecha salarial 22% de
la República. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
nos distingue como uno de los estados que presenta mayor brecha salarial de
género 41.7% respecto del ingreso medio mensual de la población ocupada de
15 años y más.
Razones por las cuales, quienes integramos la suscrita Comisión coincidimos
con la promotora de la Iniciativa, en tanto que con la misma se suma un
instrumento más para respetar los derechos fundamentales de las mujeres que
de alguna forma han sufrido por esa brecha salarial de género, y se garantice el
impulsar las oportunidades económicas, laborales y sociales en Aguascalientes.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión con base en el análisis realizado a
la Iniciativa, somete ante la recta consideración de este Pleno Legislativo, el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Ley
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado
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Aguascalientes, Aguascalientes. A14 de Abril de 2021.
Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Francisca Casillas Pérez.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a Ustedes, si desean participar.
Diputada Aida Karina a favor o en contra.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A favor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias.
¿Diputada Rosa Ycela a favor o en contra?
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
A favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Paloma Cecilia.
Tiene usted el uso de la palabra Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias, muy buenos días. Y con la venia de la Presidencia, puedo
realizarlos desde mi curil.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y todos mis Compañeros
Legisladores, a la Mesa Directiva aquí presente, a todas la personas que nos
acompañan, así como a las personas que nos siguen por los medios digitales
correspondientes.
Hoy precisamente hablamos de igualdad y en la declaración universal de los
derechos humanos que emitio para normar la convivencia como bien sabemos
entre nosotros como personas las naciones. Por eso para mi hoy es prioridad
recordar lo que establece esta declaración comno igualdad, todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están
en razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros
de ese precec, de ese precepto que tiene siglos nosotros seguimos con
conductas que no demuestran fraternidad entre nosotros.
Asi pues, todas las personas tienen los mismos derechos ante la ley frente al
Estado, en nuestra Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos
establece que todas las personas gozaran de los derechos humanos con la
reforma que hemos hablado mucho a partir del 2011, siempre y cuando estén
reconocidos en nuestra propia Constitución y en los tratados en los que México
haya sido parte.
Y esas garantías para su protección y su ejercicio no podrán restringirse, ni
suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que ella misma indica.
La igualdad es por lo tanto un derecho constitucional que protege a grupos de
población que requieren reconocimiento en condiciones particulares.
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El caso que nos ocupa es el de nosotras, las mujeres, en virtud de que a través
de la historia se puede aprecias de que las mujeres han estado en desventaja en
el acceso y ejercicio de sus derechos en comparación con los hombres, esto es
lo que hemos hablado como medidas afirmativas y están reconocidas en
muchísimos tratados internacionales.
La presente adición que se propone resulta convenirnte en cuanto a que incluya
en el texto de la ley los conceptos de integración del principio de iguldad de
trato y oportunidades en el conjunto de políticas económicas laborales y
sociales que establecen directrices a ser observadas en la aplicación y en el
cumplimiento de la ley, y dichja adición contribuye a que se homologuen las
remuneraciones en los salarios por trabajo igual realizado en iguales
circunstancias por hombres y mujeres.
Por eso hoy les pido que votemos por unanimidad de los Diputados aquí
presentes el presente dictamen.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
A continuación tiene el uso de la palabra la Diputada Rosa Ycela Arias Villegas.
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
Conel permiso de todos mis Compañeros.
Este es un paso sin duda alguna, un paso firme y decidido que la iniciativa de la
Compañera Luci Armendariz propone como parte fundamental de esta gran
cruzada que la presenta la Legistura y que emprende para la (Inaudible) entre
los hombres y las mujeres.
Es relevante promover una iguldad de genero, no solo de forma sino también
materialmente de la mujer trabajadora para que se persivan los sueldos y mas
prestaciones laborales que le permitan de alguna manera la igualdad de
oportunidades en el campo laboral.
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Aplaudo de verdad la inicitiva que se esta planteando y sin duda va a resultar
todo un ejemplo en el trabajo y en la conciencia. Aplaudo al mismo tiempo
porque creo que las mujeres de nuestro estado es lo que están pidiendo, que
como legisladores tengamos un compromiso hacia ellos y le demos la respuesta
que durante mucho tiempo han estado de alguna manera llevando, ya que se
habla mucho de equidad de genero, pero luego en el campo se ve otra cosa.
Creo que es muy importante, por eso me sumo precisamente a esto a favor.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Rosa Ycela Arias Villegas.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputado Primer
Secretario, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMER SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Presidente.
Paloma Amézquita, la de la voz…a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Arméndáriz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos…(inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez…a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
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Juan Manuel Gómez Morales… (inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor Diputada;
Gracias Diputada.
Salvador Pérez Sánchez …a favor Diputada;
Gracias.
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada…(Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Diputada;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor Diputada;
Gracias.
Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que se apruba con 25 votos a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
lss Ciudadanas Diputadas Secretarias expedir el Decreto respectivo para los
efectso constitucionales aplicables y legales a que haya lugar.
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En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Alejandro González Dávila, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de
la Comisión de Justicia, por el cual se Informa al Pleno Legislativo sobre el
Proceso de Consideración y Evaluación del Desempeño para la Reelección en el
cargo del Magistrado Numerario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
del Maestro Juan Manuel Ponce Sánchez, para los efectos de su ratificación en el
mismo.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Con su permiso Diputado Presidente, y Señores Diputados.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO TAYTÁN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
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Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARESGRACIAS PRESIDENTE.
Compañeras Diputadas, Compañeros Legisladores, solicito que en votación
económica, manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO TAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
Compañero Diputado Alejandro González Dávila, tiene Usted el uso de la
palabara.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Gracias.
Honorable Asamblea…
Honorable Asamblea de la Sexagesima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
PRESENTE.Ala Comisión de Justicia, en cumplimento a lo dispuesto por el Artículo 116,
párrafo segundo, fracción III (Tercera), de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, Articulo 27, fracción XV (Décima quinta) y 56, párrafo
segundo, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 10 y 10 A, de
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, en el Artículo
Cuarto Transitorio del Decreto 243, adicionado mediante Decreto 311,
publicado en fecha 11 de febrero de 2013, así como en los artículos 3°, 8°,
fracciones IX (Novena) y XVIII (Décima octava) 55, 56, fracción XIV (Décima
cuarta) y artículo 70, fracción III (Tercera), de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; en los artículos 5°, 11, 12, fracción III
(Tercera), 45 y 47, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
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Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones normativas y/o reglamentarias
aplicables, emite Dictamen por el cual se informa al Pleno Legislativo sobre el
Proceso de Consideración y Evaluación del Desempeño para la Reelección en el
cargo de Magistrado Numerario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
del Maestro Juan Manuel Ponce Sánchez, para los efectos de su ratificación y en
el mismo, al tenor de lo siguiente:
En fecha 17 de febrero de 2021, el Maestro Juan Manuel Ponce Sánchez,
manifestó ante el Conreso de la Judicatura Estatal, de su pretensión de iniciar
los trámites para su ratificación o reelección en el cargo de Magistrado
Numerario al H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes.
En fecha 29 de marzo de 2021, se recibió el oficio asignado, signado por la
Licenciada Gabriela Espinosa Castorena, ostentándose como Magistrada
Presidenta del Consejo de la Judicatura del Estado, mediante el cual informó de
lo ocurrido en la sesión de dicho Consejo de la Judicatura Estatal CJE
03/0RD/2021 de fecha 24 de marzo de 2021, por la cual se aprobó remitir a esta
H. Soberanía, la solicitud del Magistrado para someterse al proceso de
evaluación en el desempeño de su cargo, para su reelección, remitiendo
diversos documentos anexos a dicha solicitud.
En fecha del 31 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del H. Congreso del
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción VIII y 70,
fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los artículos
103 y 122, fracción V, de su Reglamento, remito, remitió dicha resolución a esta
Comisión de Justicia, para los efectos legislativos conducentes.
A partir del estudio y análisis de los datos estadísticos obtenidos, es dable
concluir del evaluado, concatenado para con toda la serie de cursos, seminarios,
talleres y estudios académicos que recibiera en el periodo de los quince años
de su nombramiento como Magistrado, es claro los mismos trascendieron de
manera favorable a su quehacer jurisdiccional, reflejado en los resultados
arrojados durante el lapso de tiempo de su nombramiento, conforme al
estadístico en cuestión, traducido en el trabajo desarrollado, en una mayor y
mejor impartición de justicia para la Sociedad de Aguascalientes.
Por lo anterior expuesto, esta Comisión con base en el análisis realizado somete
ante la recta consideración de este Pleno Legislativo, el siguiente:
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RESOLUCIÓN LEGISLATIVA
ARTÍCULO PRIMERO. - La Sexagésima Cuarta Legislatura, declara por realizado
el Análisis del Dictamen Técnico por el cual el Consejo de la Judicatura del
Estado propone la Reelección o Ratificación del Maestro Juan Manuel Ponce
Sánchez, en el cargo de Magistrado Numerario del H. Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Aguascalientes, así como de las constancias recabadas
por la Comisión de Justicia en ejercicio de sus labores de análisis, estudio y
Dictaminación correspondiente.
TRANSITORIO
ARTÍCULO QUINTO. - Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial
del Estado y sitios de costumbre, y comuníquese a los Órganos Constitucionales
Autónomos para su conocimiento
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado
Aguascalientes, Ags., a 3 de Mayo de 2021.
Comisión De Justicia
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas Gracias Diputado Alejandro González Dávila.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación por Cédula sobre el presente Informe, solicito de la manera más atenta,
al personal de la Secretaría General del Poder Legislativo, procedan a repartir
las cédulas de votación correspondientes.
De la misma forma, solicito al personal de la Secretaría General del Poder
Legislativo, se sirva recoger las cédulas correspondientes, y sean entregadas a la
Ciudadana Diputada Paloma Cecilia Amézquita Carreón.
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Ciudadana Diputada Paloma Cecilia Amézquita Carreón, esta Presidencia tiene
a bien instruirla, con la finalidad de certificar el número de Diputadas y
Legisladores presentes, con el número de cédulas obtenidas, a fin de
determinar si dicho número coincide plenamente.
Pueden proceder, Diputadas Secretaria.
DIPUTADA PRIMER SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Presidente le informo que esta Secretaría a mi cargo tiene a bien informar que
existen 24 Cédulas y se encuentras 24 presentes Diputadas y Diputados, por lo
que dicho número coincide exactamente.
Es cuanto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Una vez concluido el procedimiento anterior, agradeceré a la Ciudadana
Diputada Primera Secretaria Paloma Cecilia Amézquita Carreón, se sirva dar
lectura en voz alta, a todas y cada una de las cédulas correspondientes, y de la
misma manera la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria Elsa Amabel Landín
Olivares, haga favor de tomar nota de la votación emitida y rendir el informe
respectivo a esta Presidencia.
Compañeras Diputadas, pueden proceder.
DIPUTADA PRIMER SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
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DIPUTADA PRIMER SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Cédula 1… a favor;
Cédula 2… en abtención;
Cédula 3… a favor;
Cédula 4… a favor;
Cédula 5… a favor;
Cédula 6… a favor;
Cédula 7… a favor;
Cédula 8… a favor;
Cédula 9… a favor;
Cédula 10… a favor;
Cédula 11… a favor;
Cédula 12… a favor;
Cédula 13… a favor;
Cédula 14… a favor;
Cédula 15… a favor;
Cédula 16… a favor;
Cédula 17… a favor;
Cédula 18… a favor;
Cédula 19… a favor;
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Cédula 20… a favor;
Cédula 21… a favor;
Cédula 22… a favor;
Cédula 23… a favor;
Cédula 24… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que hay 23 Cédulas a favor y una abstención. Por lo tanto
se aprueba.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Una vez que ha sido aprobado el Dictamen de referencia, solicito a las
Secretarias, expedir el Decreto respectivo para los efectos Constitucionales y
Legales a que haya lugar.
Toda vez que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo conforme el
citatorio correspondiente, remitido por la Secretaría General del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, en este Salón de Sesiones “Soberana
Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto Oficial del Poder
Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta Presidencia les
indique.
En seguida, siendo las11 horas con 40 minutos del jueves 06 de mayo del año
2021, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
SESION SOLEMNE
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
13 DE MAYO DE 2021
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos, esta Presidencia tiene a bien
informar, que continuamos la aplicación del Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política, en cuanto a evitar el contagio del virus COVID-19, dado a
conocer en la Sesión Ordinaria del 19 de marzo del año 2020, por lo que las
sesiones se llevarán a cabo sin público en general, y con el número
indispensable de asesores y personal administrativo.
Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conforman la Sexagésima Cuarta
Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar sus
respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente
Sesión.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión.
Público que amablemente nos acompaña a través de la página oficial de internet
del Honorable Congreso del Estado.
Público en general, que amablemente nos sigue a través de nuestras redes
sociales.
Muy buenos días a todos ustedes.
En términos del Marco Jurídico del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta al Ciudadano Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva Salvador
Pérez Sánchez, pase lista de asistencia, con la finalidad de verificar e informar a
esta Presidencia, si está cubierto el quórum de Ley correspondiente.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… (Inaudible);
Rosa Ycela Arias Villegas… presente;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… presente;
Gustavo Alberto Báez Leos… presente;
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… (Inaudible);
Francisca Casillas Pérez… con permiso de la Presidencia;
María Guadalupe Casas Llamas… presente;
Verónica De Luna Prieto… (Inaudible);
Saúl García Alonso… presente;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
María Guadalupe Guerrero Delgado… (Inaudible);
Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… (Inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares… (Inaudible);
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez… (Inaudible);
Érica Palomino Bernal… presente;
El de la voz Salvador Pérez Sánchez…presente;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… presente Secretario;
Alejandro Serrano Almanza…(Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… presente;
Julio Cesar Velasco López… presente;
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Diputado Presidente le informo que si existe el quórum Legal de Ley para inicio
con los trabajos de la presente sesión Solemne.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas Gracias Diputado Secretario.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente esta Presidencia
de la Mesa Directiva tiene a bien;
“Declarar abiertos los trabajos legislativos de la presente Sesión Solemne.”
Por lo que someto ante la recta consideración de las Diputadas y Legisladores
que integran la Sexagésima Cuarta Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I.

(Primero) Lista de asistencia y declaración de quórum legal.

II.

(Segundo) Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.

III.

(Tercero) Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión
Ordinaria Anterior, celebrada el jueves 06 de mayo de 2021.

IV.

(Cuarto) Solicitar a la Primera Comisión de Cortesía, acompañe a
ingresar al Salón de Sesiones del Poder Legislativo, “Soberana
Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, a los Ciudadanos:
Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador
Constitucional del Estado, y a la Licenciada Gabriela Espinosa
Castorena, Magistrada Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia, o a sus representantes personales; así como a las
personalidades que les acompañen.

V.

(Quinto) Declaración de un receso para el efecto de que la Primera
Comisión de Cortesía, cumpla con su función.

VI.

(Sexto) Honores a la Bandera y Entonación de Himno Nacional
Mexicano.

Versión Estenográfica, Sesión Solemne, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio Constitucional
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

VII.

(Séptimo) Develación de las Letras Doradas del “Magisterio de
Aguascalientes”.

VIII.

(Octavo) Entonación del Himno del Estado de Aguascalientes, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 15 de la Ley Sobre el
Escudo y el Himno del Estado.

IX.

(Noveno) Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura.

X.

(Décimo) Clausura de los Trabajos de la Sesión Solemne.

XI.

(Décimo Primero) Solicitar a la Segunda Comisión de Cortesía,
acompañe a abandonar el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
“Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, a los
Ciudadanos: Contador Público Martín Orozco Sandoval,
Gobernador Constitucional del Estado, y a la Licenciada Gabriela
Espinosa Castorena, Magistrada Presidente del Supremo Tribunal
de Justicia, o a sus representantes personales; así como a las
personalidades que les acompañen.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar si aprueban los
puntos del Orden del Día, para tal fin, solicito a la Ciudadana Diputada Segunda
Secretaria Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta a esta Presidencia del
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RÁMIREZ
Diputado solicito la palabra.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado.
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DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RÁMIREZ
En virtud de que estamos en la aprobación de la orden del día, veo con mucha
preocupación, por otro lado veo con mucho orgullo el que esta Legislatura el
día de hoy vaya a hacer la develación de letras doradas del Magisterio de
Aguascalientes, decirte que orgullosamente yo soy profesor jubilado pero soy
profesor y seré toda la vida profesor y cuando uno se muera también ahí ira aquí
fallece tal profesor.
Entonces es un orgullo ser profesor y creo que para todos los profesores del
Estado de Aguascalientes, el tener ahí una placa donde este develado el
Magisterio de Aguascalientes se ocupa por eso tomo la palabra, se ocupa que
quien haya hecho la iniciativa pues obviamente pronuncie un mensaje de
porque, de porque se solicitó a esta Honorable Legislatura aprobar el que quede
ahí de por vida, de que quede siempre en letras doradas esta placa de
Magisterio de Aguascalientes de manera extraoficial escuche que no se dijera un
mensaje porque podría interpretarse como acto de campaña.
El Diputado que es Diputado que la presentó y anda en campaña pues el malo
sería que saliera a la calle a decir este mensaje, entonces ni siquiera te estoy
pidiendo que lo sometas a la Asamblea, solamente te estoy solicitando primero a
ti que si aceptas que se meta en el orden del Día, que haya un mensaje así como
de todas inscripciones que vemos aquí, todas han llevado un mensaje, entonces
porque no llevar un mensaje de explicar por qué la Placa del Magisterio de
Aguascalientes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Sergio Augusto solamente comentarle que el Artículo 216 que se
aprobó recientemente nos indica que para realizar la inscripción podrá realizarse
una sesión solemne a la que concurrirán como invitados representantes de los
diversos sectores de la sociedad, en la fecha acordada por la Junta de
Coordinación Política. En el mismo que nos pide llevar exactamente los puntos
tal y como viene en el artículo 216.
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DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RÁMIREZ
Diputado Presidente, Bien en virtud de que como siempre nuestro Secretario
siempre busca la forma de como si para el PAN y como no para los demás,
decirte que ciertamente la Ley Orgánica establece no necesariamente que se
dirija el mensaje, bueno ahora te pido que lo sometas pues a la Asamblea
porque también la Asamblea puede decidir si se le aprueba, porque también ahí
no dice claramente que no puede decirse un mensaje, entonces si la Asamblea lo
decide, y si está de acuerdo yo te pediría que se pusiera a votación si la
Asamblea está de acuerdo en que se dirija un mensaje por la develación de esta
placa, si no es el caso pues yo me someto también a lo que diga la mayoría.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En virtud de la propuesta que se nos ha dado a conocer y de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 33 fracción III (Tercera) de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y el articulo 106 del propio Reglamento.
Someto ante la recta consideración de este Pleno Legislativo, la modificación del
Orden del Día. En razón de la adición propuesta por lo que les solicito
manifestarse en votación económica para tal efecto agradeceré a la compañera
Diputada Segunda Secretaria informe a esta Presidencia el resultado de la
votación emitida.
Compañera Diputada tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Se somete a consideración de este Pleno el integrar en el Orden del día el
mensaje del diputado promovente de la integración de las letras doradas como
se ha llevado a cabo en todas las instalaciones de letras doradas en esta
Legislatura, previo al día de hoy. Ponemos a su consideración quienes estén a
favor de ello hacerlo levantando la mano.
Se aprueba por mayoría Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Aprobada la modificación al Orden del Día someto ante la recta consideración
de este Pleno Legislativo manifestar si aprueban ahora los puntos del Orden del
Día en su totalidad, para tal efecto solicito de la manera más atenta a la
compañera Diputada Segunda Secretaria tenga a bien realizar dicha votación e
informar a esta Presidencia el resultado de la misma.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Con permiso de la presidencia. Ciudadanas Diputadas Señores Legisladores,
solicito a ustedes en votación económica se sirvan manifestar si aprueban los
puntos del orden del Día que se nos han dado a conocer.
Favor de hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Una vez que ha sido aprobado el Orden del Día y con la finalidad de dar pleno
cumplimiento al primer punto, solicito al Ciudadano Diputado Secretario,
Salvador Pérez Sánchez, se sirva dar lectura al Acta de la Sesión anterior,
celebrada el jueves 6 de mayo de 2021.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente, solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión anterior, celebrada el 6 de mayo del año 2021, toda vez que obra un
ejemplar de la misma en poder de cada uno de las y los diputados presentes.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestra compañero Diputado
Secretario, solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación
económica, si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del Acta, con la
finalidad de sólo proceder a la votación de su contenido, para tal efecto, solicito
al propio Diputado Primer Secretario Salvador Pérez Sánchez, se sirva comunicar
a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Compañero Diputado, puede proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan a manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral
del Acta de Referencia. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva:
La dispensa que se solicita, ha sido aprobada por la Unanimidad de las y los
Diputados Presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Secretario.
Honorable Asamblea Legislativa, toda vez que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del Acta de la Sesión anterior, en votación económica
sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito
al Ciudadano Diputado Primer Secretario Salvador Pérez Sánchez, nos dé a
conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañero Diputado.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan a manifestar si aprueban el contenido del Acta de
referencia. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva.
El contenido del acta que se nos ha dado a conocer es aprobado por la Mayoría
de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Secretario.
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión
anterior, solicito a los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, se sirvan
remitirla al Libro de Actas de la Sexagésima Cuarta Legislatura, para los efectos
de su debida consulta pública.
Con la finalidad de continuar con los trabajos de la presente Sesión Solemne,
esta Presidencia, tiene a bien solicitar a los Ciudadanos Diputados:
Diputada Elsa Lucia Armendáriz Silva;
Diputada María Guadalupe Guerrero Delgado;
Diputada Erika Palomino Bernal;
Diputado Saúl García Alonso; y
Diputado Mario Armando Valdez Herrera;
Integrantes de la Primera Comisión de Cortesía, se sirvan acompañar a ingresar a
este Salón de Sesiones, Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes
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del Poder Legislativo, a los Ciudadanos Contador Público Martín Orozco
Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado y a la Licenciada Gabriela
Espinosa Castorena, Magistrada Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, así
como a las personalidades que les acompañen.
A efecto de que la Comisión de Cortesía previamente designada cumpla su
cometido, esta Presidencia en términos del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, tiene a bien declarar un breve receso.
Compañeras Diputadas, Señores Legisladores, pueden proceder.
Pueden tomar sus lugares por favor.
Ciudadano Maestro Juan Manuel Flores Femat Secretario General de Gobierno y
representante personal del Contador Público Martin Orozco Sandoval
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.
Ciudadana Licenciada Edna Edith Lladó Larraga, representante personal de la
Lic. Gabriela Espinoza Castorena Magistrada Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado.
Esta Presidencia, en representación de la Sexagésima Cuarta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, agradece
cumplidamente su presencia en esta Sesión Solemne.
Sean ustedes bienvenidos.
Conforme a nuestro siguiente punto del Orden del Día, aprobado previamente
por los integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, solicito a los Titulares de
los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a todas y todos los presentes, se sirvan
poner de pie a efecto de rendir los honores a nuestra Bandera Nacional
Mexicana, y consecuentemente entonemos nuestro Himno Nacional Mexicano.
Sean ustedes tan amables.
HONORES A LA BANDERA NACIONAL
E
HIMNO NACIONAL
Pueden ocupar sus respectivos lugares. Muchas gracias.
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A continuación el Diputado Mario Armando Valdez Herrera dará un mensaje.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDÉZ HERRERA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
“Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de
la vida. (Pitágoras)"
No es la cantidad de docentes que históricamente Aguascalientes entrega a
México sino la cantidad que los caracteriza, la calidad que los caracteriza de la
que han dejado huella para la eternidad. Nadie puede afirmar ni ahora ni nunca
cuando se detiene su influencia, todos sin distinción alguna hemos sido formado
por un maestro, por ello es momento de honrar la memoria de los educadores
de ayer, el presente y a los de siempre.
Este reconocimiento que se hace el día de hoy a las maestras, a los maestros, a
los trabajadores de la educación de nuestro Estado, al Magisterio Hidrocálido, es
una de las situaciones que hemos venido pidiendo, agradezco a mi compañero
Sergio Augusto por la moción que hizo para poder expresar esas palabras. No
traía un discurso preparado sin embargo este día es histórico.
Histórico para el Magisterio de Aguascalientes, pues tenemos el privilegio de
contar con las mejores escuelas normales del País. Aquí en el público están
presentes algunos de los compañeros que han destacado no solamente en el
ámbito nacional sino también internacional por la calidad de los proyectos
educativos que han presentado.
Hay compañeros con una trayectoria de más de 40 o 45 años de servicio que han
dejado en las aulas cada uno de los días.
Maestros no de hoy maestros de siempre que han dado lo mejor para el
desarrollo social, económico, político de este nuestro Estado, entre ellos el
Maestro Enrique Olivares Santana y el maestro Cuco Esparza Reyes que fueron
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Gobernadores de nuestro Estado, ellos dejaron gran huella para el desarrollo de
lo que hoy es Aguascalientes.
Es por ello que un Servidor ideo en esa iniciativa que se reconociera al
Magisterio de Aguascalientes, porque siempre ha demostrado su capacidad,
siempre ha demostrado su profesionalismo, siempre ha demostrado su entrega,
pero sobre todo ha estado ahí, en las buenas en las malas.
Tenemos más de un año con una educación que nos alejó de nuestros alumnos,
tenemos más de un año en la cual los padres de familia han sido una pieza clave
para poder darle desarrollo a este sistema educativo.
Sabemos que esto pasara, pasara pronto pero esto que hoy queda plasmado en
estos muros es un hecho que no tiene valía para cada uno de los trabajadores de
la Educación de nuestro estado. Porque es un reconocimiento para todos
aquellos que han estado ahí cada mañana cada día en las aulas dando lo mejor
de sí.
Es un reconocimiento para todos aquellos compañeros que con esta situación de
pandemia ya no están presentes con nosotros. Es un homenaje para ellos porque
ellos también entregaron su vida y muchos de ellos por estar haciendo su labor
están lamentablemente ya en otro plan. Sin embargo creo que esas letras
significan lo que representan con lo que están escritas, en oro; en oro para
reconocer todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, todo lo que los maestros les dan
a sus alumnos porque no somos educadores, somos formadores y eso yo creo
que no tiene colores.
La educación no es educación de colores, la educación es una educación que
debe ser libre, democrática y sobre todo que tenga el espíritu de desarrollar
seres humanos mejores para el mundo que todos queremos. Agradezco mucho
su atención.
Le agradezco Señor Presidente.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Maestro Mario Armando Valdez Herrera.
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En fecha 08 de octubre de 2020 la Iniciativa en estudio fue presentada en Sesión
Ordinaria del Pleno Legislativo de la Sexagésima Cuarta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de
personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación
enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza
como seres humanos, el conocimiento se vuelve necesario en todos los sentidos.
Para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico;
para nivelar las desigualdades económicas y sociales; para propiciar la movilidad
social de las personas; para acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las
condiciones culturales de la población; para ampliar las oportunidades de los
jóvenes; para vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de
las sociedades; para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de
derecho; para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Las y los maestros son facilitadores de conocimiento, pero también son
transformadores culturales y sociales. Su labor se distingue, pues no se limita a
ser unos simples profesionales de la educación, sino que son unos formadores
auténticos que orientan para bien el comportamiento y las actitudes de quienes
son objeto de su acompañamiento. Desde las aulas tienen el honor de servir a
México.
Maestras y Maestros de Aguascalientes, gracias por su noble y sentida labor.
Con la finalidad de continuar con los trabajos legislativos de la presente Sesión
Solemne, agradeceré a la Ciudadana Diputada Natzielly Teresita Rodríguez
Calzada, Vicepresidenta de esta Mesa Directiva, se sirva coordinar los trabajos
legislativos, a efecto de que su servidor, pueda dar cumplimiento al siguiente
punto del Orden del Día.
Compañera Diputada, tenga la gentileza.
DIPUTADA VICEPRESIDENTA
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA
Solicito de la manera más atenta al Maestro Juan Manuel Flores Femat,
representante personal del Contador Público Martín Orozco Sandoval,
Gobernador Constitucional del Estado, y a la Ciudadana Licenciada Edna Edith
Lladó Larraga representante personal de la Licenciada Gabriela Espinosa
Castorena, Magistrada Presidente del Supremo Tribunal, se sirvan acompañar al
Versión Estenográfica, Sesión Solemne, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio Constitucional
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

Presidente de la Mesa Directiva al Muro de Honor del Salón de Sesiones,
“Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, con la finalidad de
llevar a cabo la Develación de las Letras Doradas “Magisterio de Aguascalientes”,
en cumplimiento al Decreto Número 480 aprobado en la Sesión Extraordinaria
del 12 de febrero del año 2021, por la Sexagésima Cuarta Legislatura.
Tengan la amabilidad.
A su vez solicito que como testigos de honor los Ciudadanos Maestros Mario
Armando Valdez Herrera, al maestro Ulises Reyes Esparza; Director del Instituto
de Educación de Aguascalientes y al Maestro Ramón García Alvizo Secretario
General de la Sección 1 del SNTE se sirvan acompañar.
Solicito también al Maestro Mateo Casilla Ibarra representante del CEN del SNTE
en Aguascalientes se sirvan acompañar a los Poderes Estatales al acto
protocolario.
Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, Diputado Presidente de
la Mesa Directiva les solicito se sirvan ocupar sus respectivos lugares en este
presídium, a fin de continuar con los trabajos parlamentarios inherentes a esta
sesión solemne.
Sean ustedes tan amables.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias, Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada.
Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura, Autoridades, Federales, Estatales y
Municipales que nos acompañan.
Público en general, que nos distinguen con su presencia.
Puestos de pie, entonemos nuestro Himno del Estado de Aguascalientes.
TODOS CANTAN EL
HIMNO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
Pueden ocupar sus lugares,
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Muchas Gracias.
A continuación, me permito citar a los miembros que conforman la Sexagésima
Cuarta Legislatura, a nuestra próxima Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo el
jueves 13 de mayo del presente año, al concluir con este acto Solemne que nos
ocupa, en este Salón de Sesiones del Poder Legislativo “Soberana Convención
Revolucionaria de Aguascalientes”.
Concluido lo anterior, esta Presidencia a nombre de la Honorable Sexagésima
Cuarta Legislatura del Estado, agradece cumplidamente la presencia en este
Acto Solemne, de los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado.
En seguida, esta Presidencia solicita atentamente a los Ciudadanos Legisladores:
Diputada Rosa Ycela Arias Villegas;
Diputada Aida Karina Banda Iglesias;
Diputada Ma. Irma Guillen Bermúdez;
Diputada Liliana Noriega Suarez y
Diputado Abdel Alejandro Luévano;
Se sirvan acompañar abandonar este Recinto Oficial a los servidores públicos
antes referidos, toda vez que concluimos los trabajos de esta Sesión Solemne.
Siendo las 10:20 horas, del jueves 13 de mayo del año 2021, declaro clausurados
los trabajos de la presente Sesión Solemne.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
13 DE MAYO DE 2021
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos, esta Presidencia tiene a bien
informar, que continuamos la aplicación del Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política, en cuanto a evitar el contagio del virus COVID-19, dado a
conocer en la Sesión Ordinaria del 19 de marzo del año 2020, por lo que las
sesiones se llevarán a cabo sin público en general, y con el número
indispensable de asesores y personal administrativo.
Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conforman la Sexagésima Cuarta
Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar sus
respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público que amablemente nos acompaña a través de la página oficial de internet
del Honorable Congreso del Estado.
Público en general, que amablemente nos sigue a través de nuestras redes
sociales.
Muy buenos días a todos ustedes.
En términos del Marco Jurídico del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta al Ciudadano Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva Salvador
Pérez Sánchez, pase lista de asistencia, con la finalidad de verificar e informar a
esta Presidencia, si está cubierto el quórum de Ley correspondiente.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… con permiso de la Presidencia;
Rosa Ycela Arias Villegas… presente;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… presente;
Gustavo Alberto Báez Leos… presente;
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… presente;
Francisca Casillas Pérez… con permiso de la Presidencia;
María Guadalupe Casas Llamas… presente;
Verónica De Luna Prieto… presente;
Saúl García Alonso… presente;
Juan Manuel Gómez Morales… presente;
Alejandro González Dávila… presente;
María Guadalupe Guerrero Delgado… presente;
Ma. Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… Presente;
Elsa Amabel Landín Olivares… (Inaudible);
Sergio Augusto López Ramírez… presente;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez… presente;
Érica Palomino Bernal… (Inaudible);
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… presente;
Jorge Saucedo Gaytán… presente;
Alejandro Serrano Almanza…(Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… presente;
Julio Cesar Velasco López… presente;
Diputado Presidente le informo que existe el quórum legal de Ley para inicio con
los trabajos de la presente sesión ordinaria.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente;
“Se Declaran abiertos los trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.”
Por lo que someto ante la recta consideración de las Diputadas y Legisladores
que integran la Sexagésima Cuarta Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I.

(Primero) Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión
Solemne, celebrada el jueves 13 de mayo de 2021.

II.

(Segundo) Asuntos en Cartera.

III.

(Tercero) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico,
Fomento Cooperativo y Turismo, que resuelve la Iniciativa de
Reforma a la Ley de Turismo del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Gustavo Alberto Báez
Leos, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática.

IV.

(Cuarto) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico,
Fomento Cooperativo y Turismo, que resuelve la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se Adicionan las Fracciones XIV
(Décima Cuarta) y XV (Décima Quinta) al Artículo 15 y se Reforma
la Fracción I (Primera) del Artículo 90 de la Ley de Turismo del
Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano
Cuauhtémoc Cardona Campos, otrora integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración
Nacional y Partido Encuentro Social, en su carácter de Diputado
ante la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura.

V.

(Quinto) Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud Pública y
Asistencia Social, y Justicia, que resuelve la Iniciativa que Reforma
y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes y la Legislación Penal para el Estado, presentada
por la Ciudadana Margarita Gallegos Soto, Otrora integrante del
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Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en su
carácter de Diputada ante la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura.
VI.

(Sexto) Punto de Acuerdo presentado por la Ciudadana Diputada
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración
Nacional y Partido Encuentro Social, en el sentido de exhortar al
Gobierno Federal, para implementar una estrategia urgente, para
que a los próximos funcionarios de casillas se les incluya como
grupo prioritario en el Plan Nacional de Vacunación SARS-CoV-2.

VII.

(Séptimo) Asuntos Generales.

VIII.

(Octavo) Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura.

IX.

(Noveno) Clausura de los Trabajos de la Sesión.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar si aprueban los
puntos del Orden del Día, para tal fin, solicito a la Ciudadana Diputada Segunda
Secretaria, Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta a esta Presidencia del
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañeros Diputados, Compañeras Legisladoras solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día que se
nos ha dado a conocer.
Les pedimos hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobada por Mayoría de los presente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
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Una vez que ha sido aprobado el Orden del Día y con la finalidad de dar pleno
cumplimiento al primer punto, solicito al Ciudadano Diputado Secretario,
Salvador Pérez Sánchez, se sirva dar lectura al Acta de la Sesión Solemne
anterior, celebrada el jueves 13 de Mayo de 2021.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Presidente, también antes de continuar vamos a certificar la asistencia de
la Diputada Aida Karina Banda Iglesias, el Diputado Alejandro; Abdel Alejandro
Luévano Núñez, la Diputada Irma Guillen Bermúdez y la Diputada Erika Palomino
Bernal.
Diputado Presidente, solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión Solemne anterior, celebrada el 13 de Mayo del año 2021, toda vez que
obra un ejemplar de la misma en poder de cada uno de las y los diputados
presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Secretario.
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestro compañero Diputado
Secretario, solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación
económica, si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del Acta, con la
finalidad de sólo proceder a la votación de su contenido, para tal efecto, solicito
al propio Diputado Primer Secretario Salvador Pérez Sánchez, se sirva comunicar
a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Compañero Diputado, puede proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SANCHEZ
Con el permiso de la Presidencia.
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan a manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral
del Acta de Referencia. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva:
La dispensa que se solicita, ha sido aprobada por la Mayoría de las y los
integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Secretario.
Honorable Asamblea Legislativa, toda vez que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del Acta de la Sesión anterior, en votación económica
sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito
al Ciudadano Diputado Primer Secretario Salvador Pérez Sánchez, nos dé a
conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañero Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban el contenido del Acta de referencia.
Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva.
El contenido del acta que se nos ha dado a conocer es aprobado por la
Unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Secretario.
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión
anterior, solicito a los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, se sirvan
remitirla al Libro de Actas de la Sexagésima Cuarta Legislatura, para los efectos
de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Sexagésima Cuarta Legislatura, solicito a los ciudadanos Diputados
Secretarios de esta Mesa Directiva, tengan la amabilidad de presentar ante esta
Soberanía, el contenido de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Compañeros Diputados, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente también certifico la asistencia del Diputado Alejandro
Serrano Almanza.
Diputado Presidente de la Mesa, de la manera más atenta solicito la dispensa de
la lectura integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de
los mismos en poder cada uno de las Diputadas y los Legisladores presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo, cuentan
con un ejemplar de dichos Asuntos en Cartera, someto ante la recta
consideración de esta Respetable Asamblea Legislativa, se sirvan comunicar a
esta Presidencia en votación económica, si aprueban la dispensa integral de su
lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal efecto solicito a
la Ciudadana Diputada Secretaria Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta del
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tienen el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas Señores Legisladores, solicito a ustedes que en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral de
los asuntos en cartera. Favor de hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que la dispensa que se solicita ha sido aprobada por
Unanimidad de los Presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes continuar con los asuntos en
cartera compañeros Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN.
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva:
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se
recibieron los siguientes asuntos:
1.

Iniciativa por la que se Adiciona el Artículo 77 Bis a la Ley de Agua
para el Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración
Nacional y Partido Encuentro Social.

2.

Iniciativa por la que se Reforman las Fracciones XXXII (Trigésima
Segunda) y XXXIII (Trigésima Tercera) y se Adiciona una Fracción
XXXIV (Trigésima Cuarta) al Artículo 9° (Noveno) de la Ley de
Educación del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Elsa Amabel Landín Olivares, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
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3.

Iniciativa por la que se Adiciona el Artículo 2 Bis de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Francisca
Casillas Pérez, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.

4.

Iniciativa por la que se Reforman los Artículos 2557 y 2558 del
Código Civil del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Liliana Noriega Suárez, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática.

Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Informo a la Sexagésima Cuarta Legislatura, que, en esta Secretaría a mi
cargo, se recibieron los siguientes asuntos:
5.

Iniciativa que crea la escuela para padres, madres o quienes ejerzan
la tutela, guarda o custodia del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Mario Armando Valdez
Herrera, Presidente de la Comisión de educación y cultura ante la
Sexagésima Cuarta Legislatura.

6.

Iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
de Aguascalientes, a fin de armonizarla con la Ley General de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Licenciada Gabriela Espinosa
Castorena, Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia
y en representación de Poder Judicial del Estado.

7.

Iniciativa que Reforma de los Artículos 101, 102 y 103 Código Penal
para el Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Érica Palomino Bernal integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

8.

Oficios procedentes de los Honorables Congresos de la Unión y del
Estado de Oaxaca, por medio de los cuales informan a este Poder
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Legislativo diversas actividades inherentes a su propia función
constitucional.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias compañera y compañeros 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, solicito
de la manera más atenta a los Ciudadanos Secretarios de esta Mesa Directiva,
tomen nota de los acuerdos siguientes:
1. En lo concerniente a las Iniciativas que se nos han dado a conocer, solicito
a las Secretarias de la Mesa Directiva, sean turnadas a las Comisiones
Ordinarias competentes, para los efectos constitucionales a que haya lugar.
2. Sobre los oficios procedentes de los Honorables Congresos de la Unión y
del Estado de Oaxaca, acúsese recibo y agradézcase la información.
Compañeros Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, agradecemos a ustedes
la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Abdel Alejandro Luévano Núñez, dará a conocer al Pleno Legislativo, el
Dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y
Turismo, que resuelve la Iniciativa de Reforma a la Ley de Turismo del Estado de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Gustavo Alberto Báez
Leos, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO ABDEL ALEJANDRO LUÉVANO NÚÑEZ
Con su permiso Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Adelante Diputado.
DIPUTADO ABDEL ALEJANDRO LUÉVANO NÚÑEZ
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta soberanía con fundamento en el artículo 129 párrafo tercero
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Presidencia
de la Mesa Directiva pregunte a los ciudadanos Diputados si se autoriza la
dispensa de la lectura integral del dictamen para que le sea para que se lea
perdón, solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN
Ciudadanas Diputadas Señores Legisladores, solicito que en votación económica
manifiesten si están de acuerdo con la propuesta solicitada.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobada por Unanimidad de los presentes.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Compañero Diputado Abdel Luévano tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADO ABDEL ALEJANDRO LUÉVANO NÚÑEZ
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
A la Comisión de Desarrollo Económico Fomento Cooperativo y Turismo,
le fue turnada para su estudio y dictaminación correspondiente, la Iniciativa de
Reforma la Ley de Turismo del Estado de Aguascalientes, presentada por el
Diputado Gustavo Alberto Báez Leos, integrante del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, al tenor de
lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa de Ley, consiste en reformar el artículo 14 de la
Ley de Turismo del Estado, con la finalidad de señalar como competencia de la
Secretaria de Turismo del Estado, el proporcionar al turista información general y
particular así como la orientación integral que requiera relacionada con su visita a
los destinos turísticos del Estado. Así como mencionar expresamente en el
artículo 91 que, el incumplimiento de las obligaciones de dicha Ley será
procesado de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado.
La normatividad general de Turismo prevé un catálogo de derechos y
obligaciones de los Turistas dentro del territorio Nacional. Los artículos 61 y 62
de la Ley General establecen dicho catalogo limitándolo al consumo y a la
protección de los espacios públicos. La ley de Turismo del Estado de
Aguascalientes en comparación con la Ley General amplia el catalogo
defendiéndolo de las facultades y obligaciones de la Secretaria de Turismo local,
en relación con el turista que visita nuestra entidad.
Establece en su artículo 14 como la Secretaria debe de actuar en algún desastre
natural o contingencia y así como debe presentar asistencia al turista.
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La propuesta presente pretende que las Secretaria se involucre con el orden
público y privado en materia de Seguridad, Protección Civil y Salud para prestar
mayor y mejor asistencia a los visitantes del Estado de Aguascalientes.
Es por esto que para proteger los derechos de los turistas nacionales y
extranjeros consagrados en la constitución y Tratados Internacionales de los que
México forma parte, es necesario definir las bases para su orientación y
asistencia, así como la competencia de quien garantizara la protección de estos,
tanto que en los servicios de transportación, seguridad pública, salud,
procuración de justicia y los demás colaterales que sean necesarios ante las
emergencias, de desastres naturales o ante cualquier contingencia.
Esta comisión de Desarrollo Económico Fomento Cooperativo y Turismo
considera la importancia de la propuesta de reformar el promovente de la
iniciativa que nos ocupa al consistir en la protección de los derechos de las
personas como visitantes de un territorio ajeno. Además considera la relevancia
de garantizar dicha protección en nuestro Estado, el cual cuenta con una gran
cantidad de turistas con motivo de nuestra Feria Nacional de San Marcos; un
evento de gran prestigio en todo el país.
Por lo expuesto, sometemos ante la recta consideración de este Honorable Pleno
Legislativo, lo siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Turismo del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputado Abdel Luévano.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo general
el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes
de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención,
por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Diputada Sergio Augusto a favor o en contra… en contra;
Diputada Liliana… a favor;
Adelante Diputado Sergio Augusto.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RÁMIREZ
Con tu venia Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
La tiene Diputado
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RÁMIREZ
El tema que hoy nos ocupa, un tema de aprobación a unas fracciones del artículo
14, específicamente 1, 2 3 y 4 a mí en lo particular me sigue preocupando y
ocupando porque quiero imaginarme como se programa el orden del día o las
comisiones de repente veo, quiero imaginarme en este caso aquí al promovente
a Don Gustavo Leos, digo Báez Leos perdón, diciendo esta iniciativa si, esta no,
esta pues es un artículo pasa porque es del PAN , esto es una Ley completa, esta
no porque nos mueve, que triste, que triste que mientras muchísimos Diputados
y me incluyo hemos hecho iniciativas completas que demanda la sociedad de
una manera tajante, urgente por ejemplo yo ahí tengo una que desde que me
acuerdo la procuraduría social, y nomás no sale, el problema que tienen los
condóminos etc.
Y de repente veo aquí una Ley de Turismo en la cual le están arreglando ahí unas
frasecitas, como si fuera tan urgente, y si nos enfocamos en el tema de turismo
aquí en Aguascalientes, desde que empezó la pandemia hace poco más de 14
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meses, algo que atraía fuertemente al turismo a Aguascalientes era precisamente
la Feria de San Marcos, se tuvo que suspender todos sabemos las razones, sin
embargo el impacto económico, no ha habido hasta el momento algo; algún
programa etcétera de todos aquellos prestadores de servicios que hoy en día
pues obviamente no los han recibido esos beneficios que les traía la feria de San
Marcos.
A lo que voy es a lo siguiente, creo que no se trata de estar poniéndole moños y
chonguitos a una Ley, cuando primero el trasfondo es que el turismo está mal en
Aguascalientes, hay poco turismo todos sabemos que el turismo medio que
tenemos es un turismo de servicios mas no un turismo como tienen otras
ciudades, inclusive en nuestras ciudades vecinas.
Entonces porque yo me opongo a esto, primero me opongo porque descuidan
las leyes, descuidan lo trascendente de este Congreso y nos enfocamos en
pequeñas fracciones en supuestos que están casi imposible de que sucedan,
entonces aquí yo lo único que entiendo esta parece que esta iniciativa de Ley es
solamente para sumar al record, y decir ahí tengo otra iniciativa aprobada. Y
estamos descuidando si habláramos en términos económicos, estamos
descuidando los pesos y cuidando los centavos.
Entonces mi llamado es, a los de la Comisión al Diputado que presenta esta
iniciativa o aquel Diputado que presente iniciativas en tema de Ley de Turismo
que sean de verdad Leyes completas que de verdad tengan un gran impacto a la
sociedad. Ahora yo entiendo también por todos los años que tengo de
experiencia que tanto el Gobierno del Estado como la iniciativa privada entre
menos nos movamos como Congreso para ellos es mejor, ahí entreténganse con
una como, entreténgase con una palabra, entreténganse con una fracción. Y las
leyes completas cuando.
Entonces mi llamado es ese, primero a hacer de verdad leyes que esta
legislatura deje una historia, deje un legado a la Sociedad de Aguascalientes.
Hemos sido un Congreso que parecemos oficialía de partes, que lamentable,
que lamentable que quizá las iniciativas que yo estoy exhortando a lo mejor no
salen pero me quede con el gusto y me quede con la satisfacción de haber
dicho. Por eso también les vote en contra las de ustedes, porque las de ustedes
solamente eran de relleno y para el record personal y no de un gran impacto
social que es lo que esta requiriendo en este momento la sociedad de
Aguascalientes. Ya siempre lo hemos dicho, mientras la sociedad avanza a la
velocidad de la luz, nosotros vamos arriba de un burro, porque; porque no
estamos respondiendo a las demandas de la sociedad.
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Y en materia de Turismo Aguascalientes ahorita es un muy mal ejemplo, es un
muy mal ejemplo porque no hay inversión, no hay turismo no hay programas que
resuelvan esta situación de fondo y nosotros aquí haciéndole al tío Lolo en este
Congreso, modificando pequeñas fracciones de supuestos que es casi imposible
que se den, por ello voy a votar en contra y hago el exhorto a esa mesa que de
repente hace entre el Diputado y el Secretario del Congreso de que tengan más
consideración y vean las iniciativas de todo el Congreso, porque es un Congreso,
no es un solo partido es un Congreso y cada Diputado tiene un peso específico
todo el trabajo que ha presentado y no esto que vemos aquí que es demasiad,
demasiado frívolo.
Por su atención muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputado Sergio Augusto.
Adelante Diputado Gustavo Alberto Báez.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputado Presidente gracias, como promovente.
Lo que habla el Diputado Sergio Augusto sin duda puede ser de mucha
importancia, él lo acaba de decir con su vasta experiencia me preocupa que esté
hablando del proceso Legislativo en general y no de una iniciativa.
Decirle que meses que semanas hace dos semanas hablamos en JUCOPO de
generar una lista de iniciativas pendientes para poder acelerar, yo creo que no
tiene la comunicación correcta con su grupo parlamentario o está muy ocupado
en otros estados de la Republica sin hacerle caso lo que pasa en Aguascalientes.
Diputado lo invito a que sus temas personales no los traiga al Congreso y si lo
invito a que conozca la iniciativa a fondo porque habla justamente de lo que está
usted pidiendo. Darle más impulso al turismo. Y bueno pues simplemente es una
pena que usted vaya a votar una iniciativa en contra simplemente por el proceso
Legislativo y no por el contenido de la misma.
Entonces invitarlo a que la ley y que la estudie y si está en contra del impulso de
lo que se puede dar, pues bueno siempre el voto es favorable pero no
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simplemente por un berrinche político o personal de algún daño que pueda
tener en su familia. Gracias. Y que conste que no fueron alusiones personales.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Adelante Diputado.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RÁMIREZ
A ver Diputado Báez:
Primero: Y te lo voy a decir de frente, sí; si para que sea, te lo voy a decir de
frente, te acuerdas que quedamos; que quedamos muy claramente en sacar la
iniciativa y tú me lo dijiste, oye sacamos la iniciativa de los gordos, te acuerdas
de los gordos, de los gordos que así decías cuando puse aquella iniciativa para
resolver el tema de la diabetes. Te acuerdas que yo te hable de la iniciativa de la
Ley del árbol y te acuerdas que dijiste dale.
Y se ve mal aquí decirlo pero lo voy a decir de frente, fue un acuerdo entre grupo
parlamentario de que yo apoyaba como grupo parlamentario sacar iniciativas de
Acción Nacional y ustedes apoyaban de sacar de nosotros y esas yo te las dije
personalmente y también esas iniciativas también se las dije a mi coordinadora
Karina también se las dije por escrito. Pero tu quedaste con migo dijiste las
vamos a sacar y no me cumpliste a lo que estoy llegando es a ese acuerdo y si
conozco perfectamente tu iniciativa aquí la tengo, estas modificando solamente
el artículo 2, 3 y 4 nada más y no es relevante te debato aquí y donde quieras a lo
que yo voy es que estas echando mentiras Diputado, llegamos a acuerdos y no
los respetas, yo he respetado todos los acuerdos tu no.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Presidente pues invitar al Diputado, la JUCOPO está abierta con su
coordinadora todos los temas pendientes y también invitarlo a que sesione su
comisión porque ahí están los temas pendientes y no han sesionado en todo el
año, en toda la Legislatura creo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Tiene el uso de la palabra la Diputada Liliana Noriega Suarez.
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DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUAREZ
Gracias con su permiso Presidente.
Buenos días compañeras y compañeros quiero pedirles su apoyo al presente
dictamen que busca fortalecer la protección jurídica de los visitantes y turistas
que tienen a bien recorrer nuestra entidad.
La Secretaria de Turismo del Estado debe vigilar que se brinden todas las
medidas de seguridad para que tengan una estancia agradable y segura en
nuestra ciudad capital o en sus municipios con magia.
La dependencia estatal, también deberá apoyar de manera integral en las
necesidades inmediatas y fortuitas que pudieran presentarse durante la instancia
de nuestros visitantes, esclareciendo las atribuciones de la Secretaria Estatal
protegemos de manera eficaz los derechos de los turistas como usuarios de los
servicios turísticos locales, es importante fortalecer nuestro marco normativo
vigente, pues a pesar de los estragos provocados por el COVID – 19 el sector
turismo estatal se ha ido poco a poco recuperando y menester informar a todos
nuestros visitantes que en Aguascalientes se están tomando cartas en el asunto,
buscando protegerles y brindarles la más calidad y segura visita.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Disculpe Presidente, estoy levantando la mano por alusión personal como
coordinadora del Grupo Parlamentario que me menciono el Presidente Gustavo
Báez.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
No escuche ninguna alusión a su persona.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Dijo la gru con su coordinadora del grupo parlamentario mixto, y yo soy la
coordinadora.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Además tampoco se registró Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Presidente no es debate, es por alusión personal.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
A ver para que sea alusión personal tiene que haberse referido al Diputado o
Diputada que lo solicita e implicar insulto diatriba ofensas o cuestionamiento.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Disculpe pero dijo que no informaba y que no había comunicación.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Lo siento Diputada no le puedo dar el uso de la palabra.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
No, no importa presidente con su venia pero hay que respetar la Ley, ni siquiera
es de interpretación, es de Ley y está en la Ley Orgánica que acaba de leer usted.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Bien.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Presidente usted no puede negarle la palabra a una Diputada.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchas gracias y con la venia de todos los presentes pero si es importantísimo
que ya que hablo el Diputado Gustavo Báez de la JUCOPO de la cual el preside
segunda fuerza vicepresidente la Diputada Natzielly, ya dije su nombre pero no
es alusión personal de verdad, ni ofensa ni mucho menos simplemente es
recordarle y que quede en el diario de los debates precisamente esa situación
como segunda fuerza, la tercera fuerza representada por el PRI también por el
Diputado aquí presente y su servidora, solamente con voz pero no con voto, en
ese entonces que empezamos a hacer y realizar estas situaciones porque la
JUCOPO es lo que es ponernos de acuerdo para que el pleno pueda funcionar
de mejor forma y más ágil.
En ese recuerdo yo que fui la única que comento que el derecho al de los
Diputados no se debería de haber acotado por en los asuntos generales los
cuales han sido acotados y muchos diputados también han dicho el porqué.
Porque les estamos negando la oportunidad de subir como lo se hizo en
anteriores sesiones a una Diputada. Es eso precisamente comunicación y la
comunicación yo no tengo el voto, también recordarles que lo mismo que paso
hace un momento en la Solemne con el Diputado Mario Armando que no se le
dejaba subir y tuvimos que realizar esa moción para que el cómo promovente
subiera sin situaciones de proselitismo que electoral como se había comentado.
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DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputado Presidente si se puede subir al debate en específico porque estamos
aprobando (Inaudible) en específico.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
No yo creo Gustavo que ya hablaste que tú tuviste oportunidad de hablar de la
JUCOPO y yo estoy hablando de la JUCOPO.
De esa manera también se nos negó dentro del boletín la oportunidad de los
promoventes de debatir también el a favor o en contra y que no hubiera nuestro
nombre las personas que debatían, entonces simplemente es hacer las cosas
como deben de ser y no negar el derecho de todos los Diputados a hablar en el
Pleno es muy importante eso que quede acotado, que quede; que se debatió en
su momento en la JUCOPO yo solamente con voz y los demás con voto, en la
situación en particular claro que hay comunicación pero las cosas deben de dar a
la luz no con medias verdades sino con verdades completas un 360 para que
todos estemos enterados de lo que está pasando.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputado Primer Secretario, se
sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Diputada
Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Rosa Ycela Arias Villegas a favor o en contra…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
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Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez… (Inaudible);
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
María Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… en abstención;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… en abstención;
El de la voz…a favor Salvador Pérez Sánchez;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… en abstención;
Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Diputada puedo cambiar el sentido de mi voto por favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
En abstención.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que se aprueba con:
19 votos a favor y 1 en contra y 4 en abstención.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañeros Secretarios.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el sentido
de su respectiva participación.

No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo Particular
sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a las
Ciudadanos Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada María
Guadalupe Casas Llamas, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo, que
resuelve la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adicionan las
Fracciones XIV (Décima Cuarta) y XV (Décima Quinta) al Artículo 15 y se Reforma
la Fracción I (Primera) del Artículo 90 de la Ley de Turismo del Estado de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Cuauhtémoc Cardona Campos,
otrora integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional y Partido Encuentro Social, en su carácter de Diputado
ante la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CASAS LLAMAS
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
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DIPUTADA MARIA GUADALUPE CASAS LLAMAS
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta soberanía con fundamento en el artículo 129 párrafo tercero
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Presidencia
de la Mesa Directiva pregunte a los ciudadanos Diputados si se autoriza la
dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea solamente una
síntesis del mismo
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra compañera Diputa Secretaria Elsa Amabel
Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas Señores Legisladores, solicito que en votación económica
manifiesten si están de acuerdo con la propuesta solicitada.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por Mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Compañera Diputada María Guadalupe Casas Llamas tiene usted el uso de la
palabra.
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DIPUTADA MARIA GUADALUPE CASAS LLAMAS
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Presente.
A la Comisión de Desarrollo Económico Fomento Cooperativo y Turismo, le fue
turnada para su estudio y dictaminación correspondiente la iniciativa con
Proyecto de Decreto por la Ley, que adiciona la fracciones XIV (Décima Cuarta)
XV (Décima Quinta) al Artículo 15 y se Reforma la Fracción I (Primera) del
Artículo 90 de la Ley de Turismo del Estado de Aguascalientes, presentada por el
Ciudadano Diputado Cuauhtémoc Cardona Campos, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional ante la LXIV
Legislatura. Al tenor de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa de Ley consiste esencialmente en crear un marco jurídico
propicio para la colaboración y coordinación entre las autoridades del ramo de
los servicios turísticos, los prestadores de servicio y las instituciones de seguridad
pública a efecto de cumplir con la ley y evitar que las instalaciones de hospedaje
se conviertan en espacios delictivos, que propician la impunidad.
Las habitaciones de hoteles, moteles y casas de asistencia se convierten a
menudo en escenas de crímenes. Los ilícitos que se llevan a cabo en los cuartos
van desde hechos que afectan el patrimonio de las personas hasta aquellas que
ponen en peligro o destruyen bienes jurídicos como la vida y la libertad
personal. Asimismo, en la medida en que padres e hijos hacen uso de los
servicios de hospedaje, también se registran conductas sancionadas en especial
en agravio de mujeres, niñas niños y adolescentes y personas adultas mayores.
En otras ocasiones, grupos delictivos hacen de las instalaciones auténticas casas
de seguridad donde permanecen durante varios días, con armas de fuego,
equipo de radio y prendas para ocultar su identidad, como pasamontañas, en
espera de instrucciones para llevar a cabo delitos de alto impacto.
En el Estado de Aguascalientes, células delictivas han confinado a sus
víctimas en hoteles para perpetrar delitos como el denominado " secuestro
exprés " y, de igual modo, para retener a conductores de camiones mientras se
dispersaba la carga y se trasladaba a distancias lejanas la cabina y la caja de la
unidad.
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Ante tal panorama esta Comisión Legislativa está comprometida con las
estrategias y compromisos de las autoridades para poner todos los esfuerzos del
Estado en la mejora de las condiciones de seguridad, en particular que atañe a
las condiciones de seguridad para los usuarios del servicio turístico del Estado.
Por lo anterior expuesto, de conformidad con lo previsto por el Artículo
50, Fracción VIII (Octava) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, esta Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y
Turismo somete ante la recta consideración del Pleno Legislativo en los términos
normativos, lo siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Ley
de Turismo del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 28 DE ABRIL DE 2021
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, FOMENTO COOPERATIVO Y
TURISMO
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada María Guadalupe Casas.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo general
el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes
de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención,
por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Diputada Aida Karina…
Alguien más compañeras, compañeros.
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Adelante Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias y con su venia y de todos mis compañeros de la Mesa
Directiva y del público que nos honra con su presencia y seguimiento a través de
las redes sociales.
Efectivamente esta también es una iniciativa que tiene a la Ley de Turismo y esa
Ley de Turismo en algunas otras ocasiones cuando quieren también realizar o
borrar a las personas que las promueven las acumulan y cuando necesitan
precisamente realzar a los promoventes pues las separan.
Pero sin embargo no quiero con ese discurso que antecedió menos bueno no
quitarle el gran esfuerzo que realizo y felicitar al promovente al Diputado
Cardona toda vez que esta iniciativa nace precisamente lo que sucedió en el
2019 con la doctora que hoy desde aquí la recuerdo como una gran amiga, a la
Doctora; la abogada Elizabeth Mares de la O. Activista social y que perdió la vida
y que hubiéramos o que se hubiera investigado de manera y con mayor
prontitud el delito que hubiera habido una cámara que nos hubiera dicho quien
fue quien entro con la Doctora, siendo así algunos moteles y hoteles se han
convertido en guaridas de secuestradores, asesinos, narco menudistas y en
ocasiones en espacios donde tienen cautivas a víctimas. Algunos plagiarios
rentan cuartos de hotel para convertirlos en sitios de seguridad, desde entonces
donde también se negocian la liberación de los rehenes.
Por eso es muy importante, muy importante este dictamen porque va a prevenir y
vamos a saber quién esta y poder perseguir el delito que puede salvar también
vidas, vidas humanas. Muchísimas gracias.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal sobre el presente Dictamen, solicito a la Diputada Primera Secretaria, se
sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que el Diputado
Segundo Secretario haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
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Pueden Proceder Diputados Secretarios.
Perdón Chava.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Secretario.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Secretario.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez… (Inaudible);
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Ma. Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor; con reserva en lo particular.
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez…(Inaudible);
Érica Palomino Bernal… a favor;
El de la voz a favor Salvador Pérez Sánchez;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
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Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… (Inaudible);
Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que se aprueba con:
20 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado y Diputada Secretarios.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el sentido
de su respectiva participación.
Diputada Elsa Amabel… reservar Presidente el artículo las fracciones XVI (Décima
sexto) y XV (Quince) perdón XIV (Catorce) y XV (Quince) del artículo 15 y el
artículo 90, perdón fracción II (Segunda) del artículo 90.
Adelante Diputada Elsa Amabel Landín.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente y tratando de ser breve, y clara, primeramente resulta
indispensable modificar la fracción XXI (Vigésima Primera) del artículo 16 de la
Ley en cita para garantizar que se deje especificado que la video vigilancia que
se implemente por los prestadores de los servicios turísticos, se realice
respetando plenamente los derechos fundamentales de protección de datos
personales, privacidad e intimidad de las personas. Esto es para que el uso de
esas videograbaciones y de esos datos se pueda ser utilizado únicamente con
fines de seguridad.
Acto seguido resulta indispensable modificar la fracción II (Segunda) del artículo
90, toda vez que se establece erróneamente el imponer la doble multa el caso de
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su acción previsto de la fracción XXIX (Vigésima Novena) del artículo 16, es
necesario realizar un ajuste para evitar que se imponga la sanción tanto de 50
hasta por el equivalente de 200 veces el valor diario de la unidad de medida y
actualización, que es el objeto de esta iniciativa como otra sanción adicional de
200 a 400 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.
Lo anterior para evitar una doble imposición de una sanción de conducta, por lo
tanto la propuesta quedaría como sigue:
En el artículo 16 fracción XXI (Vigésima primera) quedaría el texto contar con
sistemas de video vigilancia acorde con los servicios prestados por el
establecimiento y sus dimensiones como medio de prevención de delitos en los
espacios que se refiere el artículo 6° fracción I (Primera) de la Ley respetando en
todo momento las disposiciones legales vigentes y los derechos fundamentales,
propongo se agregue “De protección de datos personales, privacidad e
intimidad de las personas.
La segunda modificación en el artículo 90 fracción II (Segunda) el promovente
puso por las infracciones a lo dispuesto en las fracciones I a la XXIX (Vigésimo
novena) del artículo 19 se debe de, deberá decir “por infracciones 1 a la XXVIII
(Vigésimo octava) del artículo 16, se impondrá una multa de 50 hasta por el
equivalente a 200 veces diaria, el valor diario perdón de la unidad de medida y
actualización.
En el caso de las fracciones XXIX (Vigésimo novena), XX (Vigésimo), XXI
(Vigésimo primera) se podrá imponer una multa de 200 a 400 veces el valor
diario de la unidad de medida de actualización, como lo venían registrando se
repetía en la primera y segunda parte en la fracción XIX (Diecinueve) lo cual hacia
que recibiera diferentes sanciones en cada una.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la presente
propuesta, relativa a la reserva en lo particular, que se nos ha dado a conocer.
Por lo que pregunto a ustedes si desean intervenir, indicando el sentido de su
intervención.
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Acto seguido, se cierra el debate de la propuesta en lo particular que se nos ha
dado a conocer, y a fin de llevar a cabo la votación nominal sobre la presente
propuesta, solicito al Primer Secretario, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos
Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el
sentido de los votos y nos informe el resultado respectivo.
Pueden proceder Compañero Diputado Secretario y Compañera Diputada
Secretaria.
Las dos juntas. Adelante.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Bien.
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leós… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… abstención;
Francisca Casillas Pérez… (Inaudible);
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…(Inaudible);
Érica Palomino Bernal… a favor;
El de la voz Salvador Pérez Sánchez… a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
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Julio César Velasco López… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobada con:
18 votos a favor, 1 en contra y 6 en abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputados Secretarios.
Aprobado, aprobada que fue la presente propuesta, considérese su contenido
para el Decreto respectivo.
Agotada que fue la propuesta en lo particular, ha sido aprobado el Dictamen de
referencia, tanto en lo general como en lo particular, por lo que solicito a las
Ciudadanos Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada Rosa
Ycela Arias Villegas, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de las
Comisiones Unidas de Salud Pública y Asistencia Social, y Justicia, que resuelve
la Iniciativa que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud
del Estado de Aguascalientes y la Legislación Penal para el Estado, presentada
por la Ciudadana Margarita Gallegos Soto, otrora integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en su carácter de
Diputada ante la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
Muchas gracias. Con el permiso de este Honorable Congreso del Estado.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo tercero
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia
de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se autoriza la
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dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea solamente una
síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañeras Diputadas Compañeros Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que se aprueba por Mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Compañera Diputada Rosa Ycela Arias Villegas tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
Muchas gracias Presidente.
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HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXIMA CUARTA
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LEGISLATURA

DEL

A las Comisiones Unidas de Salud Pública y Asistencia Social; así como de
Justicia, les fue turnada para su estudio y dictaminación correspondiente, la
Iniciativa que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud del
Estado de Aguascalientes y a la Legislación Penal para el Estado, presentada por
la Ciudadana Diputada Margarita Gallegos Soto integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV (Sexagésima
Cuarta) Legislatura, al tenor de lo siguiente:
El objetivo de la Iniciativa básicamente consiste en ampliar las facultades
del Poder Ejecutivo sobre la prevención del consumo de narcóticos,
estupefacientes y psicotrópicos, así como para crear el programa contra la
farmacodependencia y consumo de narcóticos, estupefacientes y psicotrópicos,
a través de adiciones a la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes; de igual
manera propone para la Legislación Penal en el Estado, la creación de un
Capítulo que se denomina Tipos Penales Protectores de la Salud Pública, en su
Modalidad de Narcomenudeo, para incluirse en el Título Primero (De las Figuras
Típicas Dolosas) del Libro Primero (De las Figuras Típicas), y en consecuencia de
dos Figuras Típicas Relevantes: Narcomenudeo y Posesión de Narcóticos.
En nuestro país, el consumo de drogas se ha vuelto una constante en
nuestros jóvenes, actualmente, constituye una problemática grave de salud
pública, con variadas causas y consecuencias. La producción, distribución y
consumos de drogas se han convertido en una amenaza no solo para la
sociedad, también para la seguridad nacional. Por lo que la condición de nuestro
país al ser punto focal de tránsito y consumo, nos obliga a fortalecer las políticas
públicas para contribuir con acciones encaminadas a combatirlas.
En este sentido, la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, confiere al
Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaria de Salud, en materia de
salubridad general, la prevención de consumo de estupefacciones y
psicotrópicos, la atención de adicciones y la elaboración de programas contra la
farmacodependencia.
Dicho lo anterior, coincidimos con la promovente en el sentido de la
necesidad de atender oportunamente este problema de salud, ya que es una
problemática que ha ido en aumento, sobre todo en jóvenes y como
legisladores, es nuestro deber proponer acciones para el bienestar de la
sociedad hidrocálida.
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Por lo anterior expuesto, sometemos ante la recta consideración de este
Honorable Pleno Legislativo, lo siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud del
Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 14 DE ABRIL DE 2021
COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 14 DE ENERO DE 2021
COMISIÓN DE JUSTICIA
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Rosa Ycela Arias.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo general
el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes
de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención,
por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputado Primer Secretario, se
sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Diputada
Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
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Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leós… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
María Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor;
El de la voz a favor Salvador Pérez Sánchez;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobado con:
21 votos a favor, y 3 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputados Secretarios.
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Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el sentido
de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo Particular
sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a las
Ciudadanos Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
La Ciudadana Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y
Partido Encuentro Social, presentó un Punto de Acuerdo bajo los siguientes
términos:
ÚNICO.- El Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes exhorta de
manera respetuosa al Gobierno Federal para que implemente una estrategia
urgente, a través de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional Electoral en
coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales, a fin de que a
todos los funcionarios de casillas de las entidades federativas que participarán en
la jornada electoral del día 06 de junio de 2021 se les incluya como grupo
prioritario en el Plan Nacional de Vacunación SARS-CoV-2 y éstos puedan ser
vacunados a la brevedad posible debido a la cercanía de dicha contienda
electoral; salvaguardando en todo momento, el derecho a la vida y a la salud
inherente a todo ciudadano.
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.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme al Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, y con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal del presente Punto de Acuerdo, solicito al Primer Secretario, se sirva
nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
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Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el
resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias.
Rosa Ysela Arias Villegas… a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… (Inaudible);
María Guadalupe Casas Llamas… en abstención;
Verónica de Luna Prieto… en abstención;
Saúl García Alonso… abstención;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… (Inaudible);
María Guadalupe… (Inaudible);
Ma. Irma Guillen Bermúdez… a favor
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… en abstención;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… abstención;
Liliana Noriega Suárez… abstención;
Érica Palomino Bernal… abstención;
El de la voz Salvador Pérez Sánchez…abstención;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor de la salud de los funcionarios
electorales;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que No es aprobado con:
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10 votos a favor, y 14 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas Gracias Diputados Secretarios.
No siendo aprobado el Punto de Acuerdo de referencia, solicito a las
Ciudadanos Diputados Secretarios, remitirlo al archivo definitivo, en su calidad
de asunto totalmente concluido.
A continuación, procederemos al registro de las y los Ciudadanos Diputados,
para participar en Asuntos Generales.
Por lo que esta Presidencia se permite exhortar a todos ustedes para que dichas
promociones las presenten por escrito en la Secretaría General de este
Honorable Congreso del Estado a fin de otorgarles el trámite respectivo.
Diputada María Guadalupe Casas. Posicionamiento;
Diputado Alejandro González, con iniciativa.
Diputado Sergio Augusto López con punto de acuerdo.
Tiene el uso de la palabra la Diputada María Guadalupe Casas con
posicionamiento.
DIPUTADA MARIA GUADALUPE CASAS LLAMAS
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA MARIA GUADALUPE CASAS LLAMAS
Buenas tardes, compañeros legisladores, medios de comunicación y público en
general que hoy nos acompaña.
El próximo día 15 estaremos celebrando el día del Maestro.
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Este 2021, celebraremos a los Maestros, de manera muy especial, con el
agradecimiento de todos los padres y madres de familia, sin duda también con la
admiración de sus alumnos, por los grandes esfuerzos que han realizado durante
esta pandemia.
A un año y dos meses, que inicio la Pandemia causada por el Covid-19, los
maestros siguen luchado, día a día, por hacer llegar a sus alumnos vía remota los
conocimientos que se imparten por plataformas tecnológica vía internet.
Muchos maestros, que son adultos mayores se vieron en tuvieron que hacer
muchos malabares, para entrar a distancia de la educación a distancia. Hay
quienes no tenían una conexión a internet en sus casas y tuvieron que hacerlo.
Muchos maestros, que son adultos mayores, se vieron en la necesidad de
adaptarse y aprender el cómo trasmitir sus conocimientos en una nueva
modalidad de trabajo, que llego cuando menos lo esperábamos y que sin duda
han hecho un buen desempeño de su trabajo.
A los maestros, muchas gracias por no bajar la guardia; gracias por seguir
trabajando en la educación de las futuras generaciones, dando todo de ustedes.
A ustedes maestros, ¡muchas felicidades!
Por su atención ¡muchas gracias!
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada María Guadalupe Casas.
A continuación tiene el uso de la voz el Diputado a perdón, perdón, permíteme
Diputado.
De conformidad con lo previsto en el artículo 153 fracción III (Tercera) del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, esta Presidencia tiene a bien abrir el debate sobre el presente
tema, por lo que quien deseé hacerlo favor de manifestarlo a esta Presidencia.
Diputado Mario Armando Valdez Herrera a favor o en contra… a favor:
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Adelante Diputado.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDÉZ HERRERA
Bien, nada más sumarme a la felicitación. Diputada Lupita para cada uno de los
maestros, creo que el evento que tuvimos en la Sesión Solemne muestra del
reconocimiento que este Congreso que esta Sexagésima Cuarta Legislatura
tiene hacia el Magisterio de Aguascalientes, sumarme a esa felicitación, esta
próximo precisamente el 15, 15 de mayo entonces agradecerle a nombre de los
maestros, las maestras de Aguascalientes por esa felicitación que usted hace.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada María Guadalupe Casas en términos del marco normativo desea
intervenir o considera suficientemente debatido el tema.
DIPUTADA MARIA GUADALUPE CASAS LLAMAS
Suficiente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En el siguiente tema de Asuntos Generales tiene el uso de la voz el Diputado
Alejandro González con Iniciativa.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado
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DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Gracias. Buenas tardes Compañeros Legisladores, medios de comunicación y
público en general que hoy nos acompaña.
Compañeros Legisladores quiero informar a este Pleno que hoy he presentado
una iniciativa a efecto de reformar el artículo 32 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, esto a efecto de acotar los plazos establecidos en
dicho numeral lo cual tiene la siguiente motivación.
Hoy en día los avances tecnológicos y el uso de dispositivos digitales ocupan un
lugar central en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana, tanto
en el gobierno como la comunicación, y hasta en la justicia, su uso ha tenido
enormes repercusiones en las citadas áreas.
Es innegable que el uso de la computadora y el acceso a las redes de internet, y
acceso a la información, ayudan de manera importante en el funcionamiento de
la sociedad, los gobiernos y las empresas.
En nuestro país existen muchas instancias, tanto del sector público como del
empresarial, que ya utilizan diversos medios electrónicos, y cuya aplicación ha
simplificado por mucho el desarrollo de sus actividades, prueba de ello el
comercio en línea que ha generado una veloz dinámica en las relaciones
comerciales a baja escala, o bien como ejemplo tenemos también los juicios que
ya pueden sustanciarse en línea; por lo que cualquier proceso se hace más
rápido y preciso, cumpliendo así con un derecho fundamental de acceso a la
justicia pronta y expedita.
Es por ello que se hace necesario reducir los tiempos para que las autoridades
competentes realicen funciones que la ley les confiere.
Actualmente se cuenta con la tecnología para tener acceso rápido a los
diferentes documentos que componen un archivo o un proceso, toda la
información ya se encuentra en medios electrónicos, teniendo así la información
de manera inmediata, por lo que no se requiere tanto tiempo en que la
autoridad de tramite o ejecute ciertos actos.
En la presente iniciativa se propone reducir el plazo en que el Titular del
Ejecutivo del Estado puede oponerse a una ley o decreto, que el Congreso del
Estado le envíe, por tal efecto el artículo que se pretende reformar le otorga 20
días para enviar al Congreso sus observaciones por lo anterior se propone
reducir a 10 días de plazo con el que cuenta el titular por el Ejecutivo del Estado,
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de igual manera se propone reducir 8 días el plazo que actualmente es de 10
días para la publicación en el Periódico Oficial del Estado, las leyes o decretos
aprobados por el Congreso en aras de reducir los plazos en que una Ley o
Decreto deban publicarse pues el uso de tecnologías permite su reducción. Por
su atención muchas gracias.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Alejandro González.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer solicito a los Ciudadanos
Diputados Secretarios se sirvan proceder en términos del artículo 153 fracción I
(Primera) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, debiendo
turnarse a la comisión competente para los efectos legales conducentes.
En el siguiente punto, en el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de
la voz el Diputado Sergio Augusto López Ramírez con punto de acuerdo.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Diputado Presidente el siguiente punto de acuerdo que presento a esta
Honorable Legislatura más que leerlo quiero explicarlo.
Un día un joven le decía a un señor ya maduro, decía oiga que triste es llegar a
ser viejo, y el hombre le contesto: es más triste no llegar a serlo.
Cuando las personas que llegan a la etapa de su jubilación, no es un premio. Es
un derecho obtenido producto de su trabajo, de muchísimos años, es un
derecho que la Ley les otorga; sin embargo, tal parece que este tema en el
ISSSSPEA se les olvido, y hay no decenas, no cientos quizás miles de personas
que en este momento por una decisión del ISSSSPEA están recibiendo una
cantidad mínima ala que ellos merecen producto de sus tantos años de trabajo,
estos trabajadores jubilados han tenido un viacrucis impresionante, han ido con
el gobernador, se han presentado infinidad de veces en el ISSSSPEA, han
levantado denuncias, cada ocho días los tenemos aquí en el Congreso y parece
que nadie los escucha, nadie los escucha y el tema es central, porque el tema se
llama dinero, estos trabajadores que estoy mencionando jubilados, tienen
derecho a un monto que se tiene que estar ajustando en función a como marca
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la Ley, y la Ley marca que es en función al salario mínimo, pero de una manera
pues yo diría villanesca de una manera no encuentro las palabras pero les están
robando, así, esa sería la palabra, robando parte de su pensión al establecer en
UMAS y no en salarios mínimos.
La Ley es muy clara, la Ley habla de que el monto de las pensiones aumentara al
mismo tiempo y en la misma proporción que el salario Mínimo General Vigente
en el Estado, según la cuota diaria de su pensión, si de por si esa pensión es
pequeña y haciéndoselas más pequeña, entonces el llamado al que dirige el
ISSSSPEA es a que tome cartas en el asunto exhortado por este Congreso para
que inmediatamente haga valer y haga llegar los recursos que les ha quitado de
manera injusta a tanto jubilado, hoy con esta pandemia, con esta situación, ellos
están desesperados, por eso vienen cada ocho días aquí al Congreso y no vienen
todos los que son, pero los que vienen quizá son de los más desesperados y que
acaso no es una función de los Diputados escuchar a los ciudadanos, y en
especial escucharlos cuando sus causas son justas y están fundamentadas y
justificadas por la Ley, osea no es una ocurrencia, en cambio en el ISSSSPEA se
ve como una ocurrencia, se ve como una chicana da en la cual te corresponde
esto pero mejor te doy esto otro, eso es lamentable y entonces me remito
solamente a leer el punto de acuerdo único.
Solicita se exhorte al Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para
el Estado de Aguascalientes para que dé cumplimiento al artículo 3° transitorio
de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores para los
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, actualmente en vigor y
aplique el pago en salarios mínimos, subrayo en salarios mínimos y no en UMAS;
unidades de inversión en las pensiones a los trabajadores que se jubilaron o se
pensionaron antes de la entrada en vigor de la Nueva Ley de Seguridad y
Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes,
publicada en el periódico Oficial el 23 de febrero de 2018 debiendo de tomar en
cuenta la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del
Estado de Aguascalientes, abrogada la cual en su artículo 77 establecía que el
monto de las pensiones aumentara en el mismo tiempo y en la misma porción
que el Salario Mínimo General Vigente en el Estado, según la cuota diaria de su
pensión, en caso de que el Director del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para el Estado de Aguascalientes no acate lo dispuesto en el exhorto
enviado, se le cite a comparecer de conformidad con el artículo 8° párrafo
séptimo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Quiero inclusive agregar que de manera personal fui a verlo y a comentarle que
esta injusticia, sin embargo yo vi un director que solamente como decimos en el
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argot diario, medio simplemente el avión y dijo lo voy a ver, lo voy a checar, y yo
le dije si usted fuera uno de esos jubilados y le respondieran así que sentiría. Y
me vuelve a repetir lo vamos a checar Diputado, lo vamos a checar y así nos ha
tratado, así ha tratado a todas estas personas y creo que no es justo esta atención
que se les está dando por eso hago este llamado a este congreso a que unamos
esta voz y les pidamos que se les haga justicia, esa es la palabra que se les haga
justicia a todos los jubilados que no han recibido su pensión completa. Este
punto de acuerdo lo suscribimos los Diputados Mario Armando Valdez Herrera,
la Diputada Aida Karina Banda Iglesias y el de la voz Sergio Augusto López
Ramírez.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Sergio Augusto López.
En virtud del punto de acuerdo que se nos ha dado a conocer solicito a los
ciudadanos Diputados Secretarios de la Mesa Directiva que se sirvan proceder
en términos del artículo 153 fracción II (Segunda) del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo.
Adelante Diputada Rosa Ycela.
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
Con el permiso, si me lo permite el promovente de este punto también me
gustaría adherirme a eso, ya que yo también soy maestra y seguramente en unos
cuantos años jubilada y creo que es un, es algo muy importante que en este
momento sobre todo a pocos días del festejo del día del Maestro creo que es
importante que se vea el trabajo Legislativo también, a favor de muchos de ellos,
que están demandando esa situación y de muchos jubilados que están,
precisamente esperando el trabajo de nosotros en esta Legislatura.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Sergio Augusto
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DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Acepado. Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado.
Toda vez que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo conforme el
citatorio correspondiente, remitido por la Secretaría General del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, en este Salón de Sesiones “Soberana
Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto Oficial del Poder
Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta Presidencia les
indique.
En seguida, siendo las 12 horas con 20 minutos del jueves 13 de mayo del año
2021, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
20 DE MAYO DE 2021
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos, esta Presidencia tiene a bien
informar, que continuamos la aplicación del Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política, en cuanto a evitar el contagio del virus COVID-19, dado a
conocer en la Sesión Ordinaria del 19 de marzo del año 2020, por lo que las
sesiones se llevarán a cabo sin público en general, y con el número
indispensable de asesores y personal administrativo.
Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conforman la Sexagésima Cuarta
Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar sus
respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público que amablemente nos acompaña a través de la página oficial de
internet del Honorable Congreso del Estado.
Público en general, que amablemente nos sigue a través de nuestras redes
sociales.
Muy buenos días a todos Ustedes.
En términos del Marco Jurídico del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta a la Ciudadana Diputada Primera Secretaria de esta Mesa Directiva
Paloma Cecilia Amézquita Carreón, pase lista de asistencia con la finalidad de
verificar e informar a esta Presidencia, si está cubierto el quórum de Ley
correspondiente.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Paloma Amézquita, la de la voz…presente;
Rosa Ycela Arias Villegas…presente;
Elsa Lucía Armendáriz Silva…presente;
Gustavo Alberto Báez Leos…(Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…(Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos…(Inaidible);
Francisca Casillas Pérez…presente;
María Guadalupe Casas Llamas…(Inaudible);
Verónica De Luna Prieto…(Inaudible);
Saúl García Alonso… presente;
Juan Manuel Gómez Morales…(inaudible);
Alejandro González Dávila… presente;
Guadalupe Guerrero Delgado… (Inaudible);
Irma Guillén Bermúdez…con permiso de la Presidencia;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado…presente;
Elsa, Elsa Amabel Landín Olivares… presente;
Sergio Augusto López Ramírez…(inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… presente;
Liliana Noriega… presente;
Érica Palomino Bernal…(inaudible);
Salvador Pérez… presente;
Natzielly Teresita Rodríguez… presente;
Jorge Saucedo Gaytán… presente;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… presente;
Julio César Velasco López… presente;
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Diputado Presidente le informo que si existe quórum Legal de Ley para iniciar
con los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, se Declaran
abiertos los trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria, por lo que
someto ante la recta consideración de las Diputadas y Legisladores que integran
la Sexagésima Cuarta Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I.

(Primero) Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión
Ordinaria anterior, celebrada el jueves 13 de mayo de 2021.

II.

(Segundo) Asuntos en Cartera.

III.

(Tercero) Dictamen Acumulado de la Comisión de Igualdad
Sustantiva y Equidad de Género, que resuelve Iniciativas a la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
registradas con los Expedientes Legislativos: IN_LXIV
(Sexagésima Cuarta) _679_081020; IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)
_685_071020; e IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _799_120221.

IV.

(Cuarto) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico,
Fomento Cooperativo y Turismo, que resuelve la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por la que se Reforman la Ley que Regula
las Acciones de los Agentes Inmobiliarios en el Estado de
Aguascalientes, presentada la Ciudadana Diputada Érica
Palomino Bernal, integrante del Grupo Parlamentario Mixto
Partido Movimiento de Regeneración Nacional y Partido
Encuentro Social, y los Ciudadanos Heder Pedro Guzmán Espejel
y José Manuel González Mota, en su carácter de Diputados ante
la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura.
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V.

(Quinto) Dictamen de la Comisión de Servidores Públicos, que
resuelve la Iniciativa de Reforma al Artículo 101, Primer Párrafo de
la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores
Públicos del Estado de Aguascalientes, presentada por el
Ciudadano Diputado Mario Armando Valdez Herrera, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social,
Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza.

VI.

(Sexto) Dictamen de la Comisión de Justicia que resuelve la
Iniciativa por la que se deroga el Artículo 75-A, del Código Penal
para el Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Elsa Amabel Landín Olivares, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

VII.

(Séptimo) Punto de Acuerdo presentado por los Ciudadanos
Diputados Sergio Augusto López Ramírez, Aida Karina Banda
Iglesias, Mario Armando Valdez Herrera, Rosa Ycela Arias
Villegas, y Elsa Amabel Landín Olivares, integrantes
respectivamente del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de México y Partido
Nueva Alianza, y el Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, en el sentido de que se aplique el
Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Seguridad y Servicios
Sociales para los Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes.

VIII.

(Octavo) Asuntos Generales.

IX.

(Noveno) Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura.

X.

(Décimo) Clausura de los Trabajos de la Sesión.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar si aprueban
los puntos del Orden del Día, para tal fin, solicito a la Ciudadana Diputada
Segunda Secretaria, Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta a esta Presidencia
del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por la mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Una vez que ha sido aprobado el Orden del Día y con la finalidad de dar pleno
cumplimiento al primer punto, solicito a la Ciudadana Diputada Secretaria,
Paloma Cecilia Amezquita Carreón, se sirva dar lectura al Acta de la Sesión
Ordinaria anterior, celebrada el jueves 13 de mayo de 2021.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado Presidente, solamente para certificar la asistencia del Diputado
Alejandro Serrano, y de la Diputada Érica Palomino, de igual manera de la
Diputada Veronica de Luna.
Gracias a Ustedes Diputadas.
Diputado Presidente.
Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria
Anterior, celebrada el 13 de mayo del año 2021, toda vez que obra un ejemplar
de la misma en poder de cada una de las y los Diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
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Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestra Compañera Diputada
Secretaria, solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación
económica, si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del Acta, con la
finalidad de sólo proceder a la votación de su contenido, para tal efecto, solicito
a la propia Diputada Primera Secretaria, Paloma Cecilia Amezquita Carreón, se
sirva comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
Acta de Referencia. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. La dispensa que se solicita, ha sido
aprobada por la mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
Honorable Asamblea Legislativa, toda vez que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del Acta de la Sesión anterior, en votación económica
sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito
a la Ciudadana Diputada Primera Secretaria Paloma Cecilia Amezquita Carreón,
nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañera Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Presidente.
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan a manifestar si aprueban el contenido del Acta de
Referencia. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente, El contenido del acta que se nos ha dado a conocer, es
aprobado por la Mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión
anterior, solicito a las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, se sirvan
remitirla al Libro de Actas de la Sexagésima Cuarta Legislatura, para los efectos
de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Sexagésima Cuarta Legislatura, solicito a las Ciudadanas Diputadas
Secretarias de esta Mesa Directiva, tengan la amabilidad de presentar ante esta
Soberanía, el contenido de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Compañeras Diputadas, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado Presidente de la Mesa, de la manera más atenta solicito la dispensa de
la lectura integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de
los mismos en poder cada uno de las y los Diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo, cuentan
con un ejemplar de dichos Asuntos en Cartera, someto ante la recta
consideración de esta Respetable Asamblea Legislativa, se sirvan comunicar a
esta Presidencia en votación económica, si aprueban la dispensa integral de su
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lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal efecto solicito a
la Ciudadana Diputada Secretaria Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta del
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Ciudadanas Diputadas, Ciudadanos Legisladores, Solicito a ustedes que en
votación económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura
integral de los asuntos en cartera. Por favor hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes continuar con los Asuntos en
Cartera, Compañeras Diputadas.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron
los siguientes asuntos:
1.
Iniciativa por la que se Reforman el Artículo 301 y la denominación del
Capítulo II (Segundo), perteneciente al Título Quinto, del Libro Quinto, para
pasar a ser “De los Requisitos Especiales del Escrito de Nulidad, Plazos y
Términos”; así mismo se Adiciona un Párrafo Segundo al Artículo 341 del
Código Electoral del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Elsa Amabel Landín Olivares, integrante de la Sexagésima Cuarta
Legislatura.
2.
Iniciativa por la que se Reforman y Adicionan diversas disposiciones
de la Ley de Protección Civil para el Estado de Aguascalientes, presentada
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por la Ciudadana Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración
Nacional y Partido Encuentro Social.
3.
Iniciativa por la que se Adiciona un segundo y un sexto párrafo al Artículo
300 a la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Aida Karina Banda Iglesias, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva
Alianza.
4.
Iniciativa por la que se adiciona la fracción IX del Artículo 4° y se reforman
las fracciones F), I), K) de la Ley para el Fomento a la Economia del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Rosa Ycela Arias
Villegas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
5.
Iniciativa por la que se adicionan los Artículos Tercero y 118 del Estatuto
Juridico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Rosa Ycela Arias
Villegas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
6.
Inicitiva por la que se reforman y adicionan el párrafo I del Artículo 43, la
fracción V del Artículo 44, fracción IV del Artículo 69, se adiciona la fracción XIV
del Artículo 79 y la fracción III del Artículo 83 y se reforma el artículo 84 de la ley
de protección de los animales para el Estado de Aguascalientes, presentada por
la Ciudadana Diputada Rosa Ycela Arias Villegas, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Informo a la Sexagésima Cuarta Legislatura, que, en esta Secretaría a mi cargo,
ha recibido los siguientes asuntos:
7.
(Séptimo) Iniciativa por la que se Adiciona el párrafo Segundo del Artículo
1° y se agrega la fracción X del artículo 5° de la Ley de Desarrollo Social para el
Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada un Sexto
Párrafos al Artículo 300 de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes,
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presentada por la Ciudadana Diputada Rosa Ycela Arias Villegas, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
8.
(Octavo) Inicitiva de reforma y Adición de diversos Artículos del Código
Civil del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada
Paloma Amézquita Carreón, Integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
9.
(Noveno) Inicitiva de Reformas al Estatuto Juridico de los trabajadores al
Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios,
Órganos Institucionales Autónomos y Organismos Descentralizados, con el
objeto de disponer de un porcentaje mayor de su sueldo para la adquisición de
bienes y servicios presentadas por el Ciudadano Diputado Mario Valdez
Herrera, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista
de México y Partido Nueva Alianza.
10.
(Décimo) Oficio procedente del Honorable Congreso del Estado de
Hidalgo, por medio del cual informa a esta Soberanía diversas actividades
inherentes a su propia función constitucional.
11.
(Décimo Primero) Oficio firmado por el Ciudadano Francisco Javier
Espinoza por medio del cual expone ante este Poder Legislativo el caso de su
hijo desaparecido, Francisco javiert Espinoza Almanza en el año 2007.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
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, solicito
de la manera más atenta a los Ciudadanas Secretarias de esta Mesa Directiva,
tomen nota de los acuerdos siguientes.
1.
En lo concerniente a las Iniciativas que se nos han dado a conocer, solicito
a los Secretarios de la Mesa Directiva, sean turnadas a las Comisiones Ordinarias
competentes, para los efectos constitucionales a que haya lugar.
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2.
Sobre el oficio procedente del Honorable Congreso del Estado de
Hidalgo, acúsese recibo y agradézcase la información.
3.
En cuanto al Oficio firmado por el Ciudadano Francisco Javier Espinoza,
tunese a la Comisión de Derechos Humanos.
Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada
Francisca Casillas Pérez, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen
Acumulado de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, que
resuelve Iniciativas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, registradas con los Expedientes Legislativos: IN_LXIV (Sexagésima
Cuarta) _679_081020; IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _685_071020; e IN_LXIV
(Sexagésima Cuarta) _799_120221.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA FRANCISCA CASILLAS PÉREZ
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA FRANCISCA CASILLAS PÉREZ
Gracias.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen, para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Ciudadanos Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están si están de acuerdo con la propuesta antes
solicitada. Favor de hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que se ha aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Compañera Diputada Francisca Casillas Pérez tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA FRANCISCA CASILLAS PÉREZ
Gracias .
Honorable Asamblea de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
PRESENTE.A la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, le fueron turnadas
para su estudio y dictaminación correspondiente, las Iniciativas por la que se
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Adicionan y Reforman diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia del Estado de Aguascalientes, presentadas por la
Diputada Elsa Lucia Armendáriz Silva, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional y la Diputada Mónica Janeth Jiménez
Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional, Partido de la Revolución Democrática al tenor de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa número uno es puntualizar conceptos fundamentales
que no son definidos en el glosario de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes, armonizándolos con
los de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El objeto de la Iniciativa número dos es agregar el concepto de
empoderamiento de la mujer como una definición en la ley así como Impulsar
en los procesos de capacitación dicho empoderamiento de la mujer para
servidoras y servidores públicos del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia; así como para los comités municipales del mismo.
El objeto de la Iniciativa número tres es abonar a los esfuerzos emprendidos por
el Estado para mejorar la información y sustentar la política integral para
eliminar la violencia contra las mujeres.
La atención a las mujeres víctimas de violencia de género es un tema que nos
concierne a todos. Este fenómeno ha sido tratado por distintos sectores tanto
públicos como privados, sin embargo, sabemos que no es tarea fácil, pues
implica estudio, investigación, profundización en las causas y consecuencias, así
como ajustes sociales, familiares, políticos, culturales y Acciones como la
implementación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de
Violencia del Estado de Aguascalientes, han contribuido para dar certeza
jurídica respecto de este tema. Pues entre sus principales atribuciones se
encuentra el velar y garantizar los derechos humanos de las mujeres, atención a
las víctimas, garantizar el acceso a la justicia, generar nuevos proyectos de vida
para las víctimas, etcétera.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos ante la recta consideración del
Honorable Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforman y Adicionan diversas disposiciones Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Aguascalientes.
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TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
Aguascalientes, Ags., A 14 de abril del 2021.
Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Diputada Elsa Amabel a favor o en contra.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
A favor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Karina Banda.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A favor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
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DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañeras y Compañeros Legisladores es obligación del Estado garantizar
una vida libre de violencia para las niñas y las mujeres, es obligación del Estado
garantizar la vida de quienes aquí vivimos, la modificación al artículo 59 de esta
Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia toma especial trascendencia en
este momento, estaremos nostros volviendo explicita la obligación de la
Secretaría de Seguridad Pública junto con la Fiscalía General del Estado de
garantizar la vida de las mujeres.
Cuando nosotros integramos la obligatoriedad del estado en generar
mecanismos de prevención, detección y canalización de las mujeres victimas de
violencia cuando los obligamos a realizar estudios estadísticos, investigaciones
en un momento en donde las muertes ni siquiera están desagregadas por sexo
en la información estatal que manejamos, el diseño de políticas y programas
para la prevención de delitos contra las mujeres y para fomentar en la población
la cultura de respeto a la vida de las mujeres en Aguascalientes debe ser
tomada con especial atención.
Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad
pública, Aguascalientes se encuenta en el cuarto lugar a nivel nacional con
mayor indíce de feminicidios en el país. Nos están matando todos los días.
Em el mes de enero del año 2021 la violencia feminida en Aguascalientes fue
sumamente evidente hemos crecido de tener cinco feminicidios en el 2019, tres
en el 2020 a llevar al 31 de marzo del 2021 cuatro oficialmente registrados sin
contar los dos en las últimas semanas se han llevado a cabo.
Con esta tasa de asesinatos por razonde de genero Aguascalientes se encuentra
en una situación mas preocupante que los Estados de Jalisco y de Nuevo León.
En el año del 2020 cinco mujeres fueron asesinadas, pero después de llevar a
cabo el juicio penal correspondiente, solo dos se tipificaron en sentencia como
feminicidio. Tres de las fallecidas eran menores de edad.
La muerte de mujeres de manera violenta se ha incrementado en mas del 100%
en lo que va del año, si las condiciones, si los índices, si las acciones siguen de la
manera como lo hemos manejado hasta este momento estaremos duplicando o
triplicando el número de mujeres fallecidas y creciendo en casi un 400% el de
fallecidas menores de edad, además de invitarlos a aprobar de manera unánime
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estas inicitivas, garanticemos que el Estado tenga el respaldo presupuestario
para poder llevar a cabo nuestra obligación que es garantizar una vida libre de
violencia en niñas y mujeres de nuestro Estado.
Es cuanto Señor Presidente. Agregar mi felicitación a la Diputada Armendáriz y a
la Diputada Jiménez por esta propuesta de inicitiva.
Muchísimas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
A continuación tiene el uso de la palabra la Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias y con la venia del Presidente puedo hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias.
La reforma como bien acaba de comentar la Diputada Elsa, que fue la Diputada
que nos precedío, propone el empodera… que en el se especifique, se define
precisamente lo que es el empoderamiento de la mujer, cuidando sobre todo
que toda aquella mujer que haya sido victima de violencia se vaya
empoderando para que fectivamente pueda recobrar como víctuma que es el
estado antes de sufrir esa violación a sus derechos humanos, si bien es cierto es
muy importante que las políticas públicas deben de bazarse en cuantificadores
no se estaba realizando, precisamente esta reforma nos da el proceso que debe
de realizar la fiscalía precisamente para emitir las alertas de violencia contra la
mujer, y esto es muy importante porque en el artículo 59 nos da el mecanismo
de como debe de realizarse y en los casos que deben de realizarse y en los
casos que deben de realizarse y en este caso es muy importante por lo que
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acaba de decir la Diputada Elsa, en la fracción del artículo 25 que también se
reforma dice:
Existen elementos que presuman una inadecuada investigación y sanción de
estos delitos. Me preguntaría yo si no estamos en el caso por la estadística que
nso acaba de decir, solamente dos fueron calificados como feminicidio, es muy
importante que en la ley ya exista el proceso, precisamente para que cada
servidor público responda a sus competencias y a sus atribuciones para que
vaya disminuyendo este fenómeno que cada vez es mas alto en el Estado de
Aguascalientes.
Es el momento de cuidar a cada mujer que esta siendo violentada, es el
momento también de hacerlo como Legisladores y por eso pido el voto
unánime de los, de mis Compañeras y mis Compañeros, felicitando ante todo a
las promotoras de esta inicitiva, la Diputada Armendáriz y la Diputada Mónica
Janeth.
Muchisimas gracias, es cuanto Diputado Presidente.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido por lo qué, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente dictamen, solicito a la Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Paloma Cecilia Amézquita, la de la voz…a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Arméndáriz Silva…a favor;
Gracias.
Gustavo Alberto Báez Leos…(inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…a favor, con una reserva en lo particular;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez…a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
Guadalupe Guerrero Delgado… (Inaudible);
Les pido por favor si pueden utilizar el micrófono.
DIPUTADA GUADALUPE GUERRERO DELGADO
A favor…
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias.
Irma Guillen Bermúdez… con permiso de la Presidencia;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez…a favor;
Gracias Diputado.
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…(ianudible);
Érica Palomino Bernal… a favor;
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Gracias Diputada.
Salvador Pérez Sánchez …a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… a favor;
Gracias Diputados.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias Diputado Presidente.
Es en el artículo 59, fracción VIII y en la fracción XII; por favor.
Solamente son unas correciones en las palabras para adecuarlas a la realidad
que nos ocupa.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias.
Solamente en la fracción VIII, después de laborar e implementar en
coordinación con la Procuraduría, ya no existe desde el 2014 la Procuraduría,
sino que debe de ser Fiscalía General del Estado. Y en la XII en la parte final,
dice: en los términos de la legislación de la Ley de procedimientos penales
aplicables al Distrito Federal, es Ciudad de México.
Únicamente serían esas dos correciones, puesto que ya cambieron los nombres
de ambas.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la presente
propuesta relativa a la reserva en lo particular que se nos ha dado a conocer,
por lo que pregunto a ustedes si desean intervenir indicando el sentido de su
intervención.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Presidente.
Sí me permite retirar la reserva en lo particular.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Aida Karina.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
los Ciudadanos Diputados Secreta, a las Ciudadanas Diputadas Secretarias,
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expedir el Decreto respectivo para los efectos Constitucionales aplicables y
Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Abdel Alejandro Luévano Núñez, dará a conocer al Pleno Legislativo, el
Dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y
Turismo, que resuelve la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se
Reforman la Ley que Regula las Acciones de los Agentes Inmobiliarios en el
Estado de Aguascalientes, presentada la Ciudadana Diputada Érica Palomino
Bernal, integrante del Grupo Parlamentario Mixto Partido Movimiento de
Regeneración Nacional y Partido Encuentro Social, y los Ciudadanos Heder
Pedro Guzmán Espejel y José Manuel González Mota, en su carácter de
Diputados ante la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO ABDEL ALEJANDRO LUÉVANO NÚÑEZ
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado.
DIPUTADO ABDEL ALEJANDRO LUÉVANO NÚÑEZ
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen, para que sea solamente
leida una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado.
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En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañeras Diputadas, Compañeros Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la solicitud presentada.
Le informo Presidente que se ha aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Compañero Diputado Abdel Alejandro Luévano Núñez, tiene Usted el uso de la
palabra.
DIPUTADO ABDEL ALEJANDRO LUÉVANO NÚÑEZ
Muchas gracias.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo, le fue
turnada para su estudio la dictaminación correspondiente, la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por la que se Reforman la Ley que Regula las Acciones de
los Agentes Inmobiliarios en el Estado de Aguascalientes, presentada por los
Ciudadanos Diputados Heder Pedro Guzmán Espejel, Érica Palomino Bernal y
José Manuel González Mota, en calidad de integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional al tenor de lo siguiente:
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El objeto de la Iniciativa consiste en esencialmente en dar lineamientos jurídicos
que incentiven, regulen y profesionalicen el mercado de los bienes raíces de los
agentes inmobiliarios, para que este sector terciario de la economía sea de
calidad en cuanto a lo que se ofrece a los clientes y en el impulso que le dan
como representantes y promotores de la economía de la entidad.
Ante un panorama de creciente expansión de la industria inmobiliaria, el
incremento en la compra y venta de propiedades, edificios y terrenos hubo la
necesidad de contar con un profesional encargado de ejecutar tales
operaciones, un agente inmobiliario.
Los Agentes Inmobiliarios requieren de una serie de habilidades particulares
algunas de ellas son innatas, mientras que otras pueden ser trabajadas y
refinadas en la práctica. Asimismo, se requiere una certificación y guiarse
conforme a los procedimientos legales aplicables a la materia.
Por ello, esta Comisión coincide con la necesidad de guiar la actuación con la
que los agentes inmobiliarios deberán conducirse desde el principio y hasta la
conclusión de la operación inmobiliaria. En la iniciativa se aborda un tema
sensible consistente en la preocupación de establecer valores, principios y
normas subyacentes a las responsabilidades y el ejercicio de una profesión tan
importante no solo para los agentes inmobiliarios, sino para la sociedad en
general del Estado de Aguascalientes.
Pensar en soluciones anticipadas de conflictos y la posibilidad de nuevos
intercambios, es en principio una cuestión compatible con la exigencia de
instituciones públicas eficientes, es decir, un buen proceso legislativo debiera
resultar en el diseño de normas jurídicas que reflejen realidades económicas,
políticas, sociales, culturales o jurídicas que prevengan soluciones a futuras
controversias o intercambios entre la sociedad.
Por lo anterior expuesto, esta Comisión con base en el análisis realizado a la
Iniciativa, somete ante la recta consideración de este Pleno Legislativo, el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforman y Adicionan diversas disposiciones a la Ley
que Regula las Actividades de los Agentes Inmobiliarios en el Estado de
Aguascalientes.
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TRANSITORIOS
ÚNICO.- El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo.
Muchas gracias Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Abdel Alejandro Luévano Núñez.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a Ustedes, si desean participar.
Diputada Aida Karina.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A favor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Tiene usted el uso de la palabra Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias Presidente y con su venia , lo puedo realizarlos desde mi
lugar.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias.
Los profesionales inmobiliarios tienen un trabajo con mucha responsabilidad
por lo que un código de ética o deontoligíco, o minimo una serie de principios
básicos como es el caso de la reforma que hoy nos ocupa, son necesarios para
regular la labor de los agentes inmobiliarios. El agente inmobiliario debe actuar
a la legalidad vigente y a los códigos éticos establecidos para su sector, con
especial consideración hacia la protección de los derechos de los consumidores
y de los ciudadanos, de sus clientes.
El profesional inmobioliario debe destacarse por ser ante todo un profesional
que tenga la habilidad y la capacidad de prestar servicios que logren satisfacer
las necesidades de sus clientes y mantener las buenas relaciones con sus
colegas y gobierno.
La ética y los servicios en el sector inmobiliario es el conjunto de valores y
normas de actuación por los que se deben de regir los agentes inmobiliarios en
el desarrollo de sus funciones profesionales. La ética esta vinculada a la moral y
establece loque es bueno, lo que es malo, permitido o deseado, respecto a una
acción o a una decisión el concepto proviene del griego éticos, que significa
carácter.
La finalidad de la inicitiva es positiva puesto que al ser los profesionales
inmobiliarios éticos que se rigen por principios quje están establecidos por la
ley, y lo felicito porque son 17 principios éticos, se puede lograr un
comportamientro homogéneo y alineado con el objetivo de proteger, dignificar
y honrar su profesión.
Con el cumplimiento de principios y normativas bien establecidas se pueden
evitar situaciones que comprometan la integridad de los clientes o de
ciudadanos, hasta fraudes precisamente en este sector como se han dado en el
Estado, la imagen personal y profesional del gremio de agentes inmobiliarios
con esto queda realmente enaltecido.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda.
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Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito a la Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMER SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Presidente.
Paloma Amézquita, la de la voz…a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Arméndáriz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos…(inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez…a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor con una reserva en lo particular;
Juan Manuel Gómez Morales… (inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
Irma Guillen Bermúdez… con permiso de la Presidencia;
Guadalupe Guerrero Delgado… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… en abstención;
Sergio Augusto López Ramírez…(Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor;
Salvador Pérez Sánchez …a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… a favor;
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La Diputada maría Guadalupe Guerrero Delgado…Con permiso de la
Presidencia.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que se apruba con 22 votos a favor, cero en contra y 2
abstenciones..
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
Diputado Saúl García.
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Es a favor, una reserva.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Que parte o que artículo se reserva Diputado.
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Es el VIII (Octavo), Con el V (Quinto) - A.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Tiene usted el uso de la voz Diputado Saúl García.
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DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante.
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Quiero proponer una modificación a la fracción VIII, del Artículo 5 de la Ley que
se regulan las acciones de los Agentes inmobiliarios del Estado de
Aguascalientes conforme a lo siguiente:
El texto de dictamen dice, el artículo 5-A., todo agente inmobiliario al momento
de presentar sus servicios deberá basar su actuación en los siguientes
principios…
Fracción VIII.- Honradez, la buena forma publica que califica al titular del órgano
Jurisdiccional como una persona honorable, el artículo que se propone, bueno,
el texto que se propone:
Artículo 5-A.- Todo Agente inmobiliario al momento de presentar sus servicios
deberá basar su actuación en los siguientes principios…
Fracción VIII.- Honradez, la buena fama publica califica al Agente Inmobiliario
como una persona honorable.
Es impropio considerar que la definición honradez al titular del Órgano
Jurisdiccional, toda vez que el artículo se refiere a los principios que aplicaran
de actuar a los agentes inmobiliarios, no tiene razón de ser al considerar a
Órganos jurisdiccionales por lo que la reacción actual resulta improcedente, por
ello mi propuesta de modificar la fracción VIII al artículo 5-A.
Es todo Presidente.
Es cuanto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Saúl García.
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Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la presente
propuesta relativa a la reserva en lo particular que se nos ha dado a conocer,
por lo que pregunbto a ustedes si desean intervenir indicando el sentido de su
intervención .
Acto seguido, se cierra el debate de la propuesta en lo particular que se nos ha
dado a conocer, y a fin de llevar a cabo la votación nominal sobre la presente
propuesta, solicito a la Primera Secretaria, se sirva nombrar a las y los
Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria, haga el favor
de registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado respectivo.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMER SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante.
DIPUTADA PRIMER SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Paloma Amézquita, la de la voz…a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Arméndáriz Silva…(Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos…(inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… abstención;
Francisca Casillas Pérez…(Inaudible);
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… (inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
Guadalupe Guerrero Delgado… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
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Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez…(Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor;
Salvador Pérez Sánchez …a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… a favor;
La Diputada Lucy Armendáriz.
Gracias Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobado con 22 votos a favor, cero en
contra y 2 abstenciones..
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas.
Aprobada que fue la presente propuesta, considérese su contenido para el
Decreto respectivo.
Agotada que fue la propuesta en lo particular, ha sido aprobado el Dictamen de
referencia, tanto en lo general como en lo particular, por lo que solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada Elsa
Lucía Armendáriz Silva, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Servidores Públicos, que resuelve la Iniciativa de Reforma al
Artículo 101, Primer Párrafo de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, presentada por el
Ciudadano Diputado Mario Armando Valdez Herrera, integrante del Grupo
Versión Estenográfica, Décima Segunda Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de
Ejercicio Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de
México y Partido Nueva Alianza.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante.
DIPUTADA ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen, para que sea solamente
leida una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
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Compañeras Legisladoras, Compañeros Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta solicitada. Hacerlo
levantando la mano.
Le informo Presidente que se ha aprobado por unanimidad de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
Compañera Diputada Elsa Lucia Armendáriz Silva, tiene Usted el uso de la
palabra.
DIPUTADA ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA
Gracias Presidente.
A la Comisión de los Servidores Públicos, le fue turnada para su estudio y
dictaminación correspondiente, Iniciativa de Reforma al Artículo 101 primer
párrafo de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos
del Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Mario
Armando Valdez Herrera, integrante del Grupo Parlamentario Mixto de los
Partidos Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva
Alianza.
El objeto de la Iniciativa consiste en diseñar un nuevo esquema que permita
incrementar las percepciones de los trabajadores jubilados, a partir de una
propuesta que modifique las disposiciones que determina el monto de las
pensiones.
Es indispensable entender que la seguridad social es un derecho, y que las
pensiones forman parte de ella, pues pertenecen a los mecanismos creados
para prevenir los riesgos del ciclo de vida. No hay que olvidar que el Estado es
responsable de garantizar los derechos humanos de sus habitantes, no sólo de
los trabajadores que, en el caso de las pensiones, alcancen un número mínimo
de días trabajados.
La CONAPO prevé que, para el año 2030, la esperanza de vida en
Aguascalientes aumente a 77.6 años; aunque la diferencia en este aspecto entre
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hombres y mujeres no cambiará, pues la esperanza de vida de los hombres
proyectada para este año es de 75.4 años, mientras que para las mujeres es de
79.9 años. Lo anterior nos lleva a la necesidad de replantear una serie de
modificaciones a la Ley en materia de Seguridad Social que garanticen la
sustentabilidad del sistema de pensiones y que garanticen una vida plena y
digna para los trabajadores.
El sueldo base de cotización juega un papel trascendente en el régimen de
seguridad social de Estado, ya que no solo se utiliza para la determinación y
entero de las cuotas y aportaciones de las distintas ramas del aseguramiento
establecidas en la ley, sino que también es parte fundamental para cuantificar el
otorgamiento de beneficios establecidos en la propia ley, destacando por su
importancia las referentes a las pensiones que establece el ordenamiento legal
de referencia.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión con base en el análisis realizado a
la Iniciativa, somete ante la recta consideración de este Pleno Legislativo, el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforman diversas disposiciones de la Ley de Seguridad
y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada .
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a Ustedes, si desean participar.
Diputado Mario Armando.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
A favor.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado Mario Armando.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Compañeras Diputadas y Compañeros Diputados que integramos esta LXIV
Legislatura.
Al presentar la inicitiva considere menester realizar algunas adecuaciones a la
Ley que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores
Públicos del Estado de Aguascalientes con el objeto de brindar una mayor
protección a las condiciones laborales, asi como a las prerrogativas de todos los
aficiados al Instituto, de tal forma que resulta viable que este Pleno Legislativo
vote a favor del dictamen propuesto para reducir el tiempo necesario para sacar
el promedio del salario base de cotización para obtener el monto de la pensión
a los últimos tres años en el mismo puesto y nivel, si el trabajando tuviera menos
de tres años acupoando el mismo puesto y nivel se calculará la medi aritmética
tomando en cuenta el sueldo base en los distintos puestos en los cuales haya
laborado en los últimos tres años en el anterior.
Esto en razón de que resulta pertinente adecuar y de estricta justicia la norma
que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores
Públicos del Estado a favor de quienes han entregado su fuerza e inteligencia
desde el mabito del servicio público.
Nuestro deber como Legisladores es un compromiso impresindible que
asumimos con responsabilidad quenes tenemos en nuestra decisión y voluntad
concretar un acto de justicia y de dignidad.
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En los últimos tiempos la calidad de vida de los trabajadores mexicanos se ha
deteriorado por multiples factores, entre ellos destacan los bajos salarios que
persiven, el alto costo de la vida, insuficiente alimentación y los factores actuiales
que vivimos todos día con día. Aunado a esto el emprobresimisnto y la vejes es
uno de los tantos riesgos en la vida de los seres humanos. El momento de la
jubilación puede complicar la realidad de cada persona si no se tienen los
medios económicos para mantener un nivel de vida similar al que tenia cuando
era un trabajador en activo.
Debemso entender que la seguridad social es un derecho humano y que las
pensiones forman oarte de ella, pues pertenecen a los mecanismos creados
para prevenir los riesgos del ciclo de vida, siendo responsabilidad de nosotros
como servidores públicos garantizar los derechso humanos en al caso que nos
ocupa de los trabajadores jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.
Por este motivo debemos votar a favor de estas modificaciones al artículo 101
de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del
Estado de Aguascalientes, para ofrecer un monto suficiente a los beneficiarios
de las pensiones que son la base para permitir a los trabajadores y a sus familias
un minimo de bienestar al retirarse de sus labores por diversos motivos.
Por tal motivo considero necesario que se construya en Aguascalientes un
nuevo sistema de pensiones que considere la situación actual y que procure
elevar la calidad de vida de los trabajadores jubilados del Gobierno del Estado y
los Municipios que no se rigen bajo un marco normativo general.
De ahí pues que lso exhorto Compañeros y Compañeras a que consideren el
emitir su voto a favor del dictamen que nos ocupa para que se realice la
modificación a la integración del salario base de cotización.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Mario Armando Valdez.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito a la Diputada Primera
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Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMER SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Presidente.
Paloma Amézquita, la de la voz…a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas…(Inaudible);
Elsa Lucia Arméndáriz Silva…(Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos…(inaudible);
Sí, gracias Diputada.
Aida Karina Banda Iglesias…a favor;
Gracias Diputada.
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Gracias Diputado.
Francisca Casillas Pérez…(Inaudible);
María Guadalupe Casas Llamas… (inaudible);
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… (inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
Guadalupe Guerrero Delgado… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez…a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor;
Salvador Pérez Sánchez …a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… a favor;
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
las Ciudadanas Diputadas Secretarias expedir el Decreto respectivo para los
efectos constitucionales aplicables y legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Alejandro González Dávila, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de
la Comisión de Justicia, que resuelve la Iniciativa por la que se Deroga el
Artículo 75-A del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada
por la Ciudadana Diputada Elsa Amabel Landín Olivares, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Muchas gracias, muy buenos días.
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado.
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DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Muchas gracias.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen, para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañeras Legisladoras, Compañeros Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la solicitud presentada. Hacerlo
levantando la mano.
Le informo Presidente que se ha aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
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Compañero Diputado Alejandro González Dávila, tiene Usted el uso de la
palabra.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
Diputado Presidente, nada más solicitarle al Diputado se coloque bien su cubre
boca.
Gracias.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Muchas gracias Diputada.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
PRESENTE.A la Comisión de Justicia, le fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente, la Iniciativa por la que se Deroga el Artículo 75-A del Código
Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada
Elsa Amabel Landín Olivares, integrante de la Sexagésima Cuarta Legislatura, al
tenor de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa consiste en derogar el artículo 75-A del Código Penal
para el Estado de Aguascalientes, que enlista los delitos que ameritan prisión
preventiva oficiosa, a fin de no invadir las esferas competenciales de la
federación, eliminando así todo vicio de inconstitucionalidad posible.
Se amplió el catálogo de delitos graves por los que debe aplicarse prisión
preventiva oficiosa, transgrediendo lo dispuesto en la Constitución Federal, ya
que cualquier norma que pretenda restringir la libertad personal debe estar
previamente establecida en la Constitución.
Lo anterior constituye una violación de los derechos a la libertad personal, al
debido proceso, a la seguridad jurídica, así como al principio de supremacía
constitucional y excepcionalidad de la prisión preventiva oficiosa, los cuales se
encuentran establecidos en la Constitución, específicamente en el artículo 1°,
14, 16, y 19.
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La prisión preventiva es la medida más dura que se le puede aplicar a un
procesado. A una persona sujeta a proceso penal se le puede obligar a que se
presente periódicamente ante el juez, que exhiba garantías económicas; que no
abandone el país, una localidad o su casa; que porte un localizador electrónico,
y otras medidas similares, sin embargo, como se puede apreciar ninguna esta
tan severa como la prisión preventiva
Por lo anterior expuesto, esta Comisión con base en el análisis realizado a la
Iniciativa, somete ante la recta consideración de este Pleno Legislativo, el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. - Se Deroga el Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado.
Aguascalientes, Ags., a 18 de febrero del año 2021.
Comisión de Justicia.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Alejandro González.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a Ustedes, si desean participar.
Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A favor Presidente, si es tan gentíl.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Tiene usted el uso de la palabra Diputada Aida Karina Banda.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchisima, muchísimas gracias y con la venia, lo voy a realizar desde mi curul.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias.
Efectivamente es viable la derogación del artículo 75-A, toda vez que atenta
directamente con la presunción del derecho de la presunción de inocencia, lo
cual podría dejar desprotegida a la persona que se implica en un delito, y
lógicamente también esta vinculado porque es una facultad del legislador
federal realizarla.
Asi pues, pero también quier irme un poquito mas arriba en el debate por la
situación que nos esta quejando y que debemos de considerarla también en el
Estado, hay también la prisión preventiva con justificación, es decir, si alguien
reiterativamente y que no es un delito considerado como grave el juzgador,
perdón, tiene la facultad de analizar la conducta para ver si es justificada, esto ha
permitido que muchas personas que no deberían de estar hoy en prisión
preventiva lo estén.
Un claro ejemplo es, un abogado desde hace dos años por el delito de
amenazas esta en prisión, y esta en prisión preventiva con justificación porque
así lo ameritó un juez.
Hoy hago también ese llamado a que precisamente realicemos el legislador
federal realice las reformas correspondientes para que queden los limites de
esta facultad otorgada.
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Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito a la Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMER SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Presidente.
Paloma Amézquita, la de la voz…a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Arméndáriz Silva…(Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos…(inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez…(Inaudible);
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… (Inaudible);
Saúl García Alonso… (inaudible);
Gracias Diputado.
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
Guadalupe Guerrero Delgado… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez…a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…(Inaudible);
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Érica Palomino Bernal… a favor;
Salvador Pérez Sánchez …a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Gracias Diputada.
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que se apruba por 23 votos a favor y una abstencióon.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
las Ciudadanas Diputadas Secretarias expedir el Decreto respectivo para los
efectos constitucionales aplicables y legales a que haya lugar.
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
Los Ciudadanos Diputados Sergio Augusto López Ramírez, Aida Karina Banda
Iglesias, Mario Armando Valdez Herrera, Rosa Ycela Arias Villegas, y Elsa Amabel
Landín Olivares, integrantes respectivamente del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva
Alianza, y el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
presentaron un Punto de Acuerdo bajo los siguientes términos:
ÚNICO.- Se solicita se exhorte al Director del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para el Estado de Aguascalientes, para que dé cumplimiento al Artículo
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Tercero Transitorio de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, actualmente en vigor, y
aplique el pago en salarios mínimos y no en UMAS (Unidades de Inversión) en
las pensiones de los trabajadores que se jubilaron o se pensionaron antes de la
entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, publicada en el periódico
Oficial el 23 de febrero de 2018, debiendo de tomar en cuenta la ley de
Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes abrogada, la cual en su Artículo 77 establecía que el monto de
las pensiones aumentará al mismo tiempo y en la misma porción que el salario
mínimo general vigente en el Estado, según la cuota diaria de su pensión.
En caso de que el Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para el
Estado de Aguascalientes, no acate lo dispuesto en el exhorto enviado, se le
cite a comparecer de conformidad con el Artículo 8° (Octavo) Párrafo VII
(Séptimo) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.
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.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
A favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Aida Karina.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A favor.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Alejandro Gonzalez.
Diputado Gustavo Báez.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
En contra.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Mario Armando…
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Declino la…
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Tiene el uso de la palabra el Diputado Alejandro Gonzalez.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Muchas gracias.
Consu permiso Señor Presidente. Y amigos Diputados Compañeros.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Buenas tardes Compañeros Legisladores.
Publico en general y medios de comunicación que hoy nos acompaña.
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Respecto al Punto de Acuerdo que hoy se nos presenta, coincido con el
promovente del Punto de Acuerdo en la noble intención de buscar una mejora
para las personas pensionadas. Como Legisladores debemos velar por el bien
de la sociedad y con mayor razón de aquellas personas que con esfuerzo,
sacrificio y cumplimiento en su vida laboral lograron alcanzar una jubilación
para poder tener asegurada una vida digna durante la tercera edad.
En lo personal considero que las personas jubiladas deben de gozar las
mejores condiciones de vida y que la ley debe proteger sus derechos de la
manera mas amplia posible. Lo que no siempre es posible hacerse desde las
legislaturas de los Estados, ya que siempre estaremos supeditados a la
normatividad federal, a la propia cosntitución federal y a los criterios de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin duda limitantes a nuestro actuar.
En contraste con lo anterior debo recordar a mis Compañeros Legisladores que
Mediante Decreto 232 publicado en el periódico Oficial del Estado en fecha 26
de Febrero del año 2018, se publicó la Ley de Seguridad y Servicios Sociales
para los Trabajadores Públicos del Estado de Aguascalientes, conocida como la
Ley del ISSSPEA, y que en la parte correspondiente a los Transitorios de manera
particular el Segundo Transitorio, Abroga la Ley del ISSSPEA de fecha 29 de
Enero del año 2001.
Sin embargo, al entrar en vigencia la ley del 2018, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, interpuso una Acción de Inconstitucionalidad radicada bajo
el Expediente numero 40/2018 y en la que se determinó la invalidez de varios
dispositivos legales, sin embargo se dejó intocado el artículo 66 de la ley en
comento que establece en su primer párrafo lo siguiente:
Artículo 66.- El monto de las pensiones aumentará al mismo tiempo y en la
misma proporción en que aumente la UMA.
Por lo anterior el pretender modificar dicho dispositivo que previene que las
pensiones deben de ser aumentada en salarios mínimos, a través de un Punto
de Acuerdo, es jurídicamente imposible, dado que prevalece el numeral 66 de
la ley del ISSSPEA que indica que el aumento a las pensiones deba ser en UMAS
y no en salarios mínimos .
Debemos tomar en cuenta el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación cuando resolvión una cuestión relativa hacia el tope máximo de las
pensiones de los trabajadores amparados ante el Instituto de Seguridad Soacial
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y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSSTE, deberá o no
calcularse con las UMAS.
La Corte decidión que en este caso si deberá usarse las UMAS para calcular el
tope máximo de la pensión jubila, jubilatoria otorgada por el ISSSSTE a los
trabajadores. En un comunicado la Suprema Corte de Justicia justificó su
decisión al decidir de que de esta forma no se pondrán en riesgo los fondos de
Pensiones.
No podemos dejar de atender la Ley, de aprobar este Punto de Acuerdo, los
Legisladores que integramos esta Sexagesima Cuarta Legislatura estaríamos
incurriendo en una violación grave a nuestras obligaciones como Diputados.
Por lo tanto en aras de apegarnos a la legalidad de los procesos, los invito a
votar en abstención en este Punto de Acuerdo por no tener materia jurídica.
Reitero, no estamos en contra de los derechso de las personas jubiladas, no
estamnos en contra de mejorar su calidad de vida, no estamos en contra de
crear mejores condiciones de vida para las personas jubiladas, estamos
limitados por las determinaciones de la Suprema Corte de la Nación y además
estamos obligados a cumplir con los procedimientos legislativos, y por tanto no
podemos legislar a través de un punto de acuerdo. Estoy seguro y no me cabe
ninguna duda que todos queremos un mejor nivel de vida de los jubilados.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO TAYTÁN
Muchas gracias Diputado Alejandro González.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Gustavo Báez.
Bien, adelante Diputado Sergio Augusto López Ramírez.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Gracias Diputado Presidente.
Escuchando con atención las palabras del Diputado Alejandro González, donde
dice que estamos a favor de los jubilados, pues una cosa son buenos deseos y
otra cosa muy diferente es hacerles justicia.
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El Punto de Acuerdo lo que esta pretendiendo mas que legislar esta
pretendiendo en primer lugar sensibilizar a este Congreso, sensibilizar al
ISSSSPEA en especial a su director de que urge que se cumpla también la ley,
que por otro lado es anticonstitucional el tema del artículo de la Ley del
ISSSSPEA, sino fuera así, no le hubieran ganado ya tanto amparo, tanta
demanda al ISSSSPEA, sin embargo el Tribunal ha ordenado que se les pague a
estos jubilados y tampoco se ha hecho.
Entonces, con el Punto de Acuerdo lo que estamos buscando es que también se
les haga justicia, todos los días yo escucho de estas personas las penas que
están pasando, lo dificl que esta siendo para ellos la situación, y ahorita ni
siquiera tienen abogado ya que les defienda porque tiene las pesniones muy
bajas. Yo apelo a esta Legislatura a que hagamos sensibilidad y que este punto
de acuerdo, pues es un punto de acuerdo, pero que este punto de acuerdo si
trascienda solicitándole al ISSSSPEA que tome cartas en el asunto, una, que los
que ya les ganaron que les paguen, dos, que este punto de acuerdo que
solicita, solicita que a la brevedad se cambie el tema de UMA a salario minimo
que se haga a través de una inicitiva de ley que ya esta dictaminada, ya esta
dictaminada en la Comisión y sin embargo no se ha subido a este Pleno. Yo creo
que también con eso resolveríamos muchos problemas, pero aquí tal parece
que lo que se busca es defender como se pueda para que el ISSSSPEA no
desembolse nada de dinero, como si el dinero fuera de ellos, como si no
hubiera dinero, todos los trabajadores que cotizan o cotizamos en el ISSSSPEA
municipales, estatales del país durante tantos años, que te quitan aportación de
entre el 4 y 5%, es una millonada que esta ahí y esa millonada es un derecho
que tienen los pensionados. Entonces si deberas queremos estar a favor de ellos
debemos demostrarlo con hechos, no con verborrea, no con palabras, no con
buenas intenciones, no con decir a pues si los queremos ayudar pero no,
entonces no los quieres ayudar. Entonces el mensaje de un servidor es ese,
cuando nos conviene nos apegamos muchísimo a la Ley y cuando no nos
conviene simplemente hacemos caso omiso y sacamos discursos que no tienen
al caso.
Aquí tenemos que ver por estas personas y no es un tema de partido, ni es un
tema de Sergio López, yo creo que es un tema de ellos de los pensionados que
están exigiendo justicia, y es un tema vuelno a insistir, tan endeble, tan
vulnerable que nada mas es que los demanden y se las ganan, pero por otro
lado nos están pidiendo a nosoros como representantes populares porque
mejor no hacemos de este artículo inconstitucional del ISSSSPEA el dictamen
que ya esta a favor de convertir las UMAS, que es en lo que se les aumenta a
ellos la pensión diaria, sino convertirla en salrios minimos. Yo entiendo
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ciertamente que en este año pasado y en este año el Presidente de la República
de una o de otra manera ha aprobado el aumento al salario mínimo como nunca
se había hecho y también eso impactaría a las finanzas, pero aquji también se
puede ver la forma, entonces, hago el llamado, vuelvo a insisir a que les
demostremos a los jubilados que estamos con ellosa los pensionados, como
Congreso, votando este Punto de Acuerdo a favor y segundo que salga ese
dictamen, que ya lo suban, digo, voy a hacer una sugerencia, la Diputada que lo
presentó me parece que fue usted Natzielly, este, esta inicitiva, pues no se que
hasta que le cambiemos que diga Gustavo Báez, ya ve que con esa se salen
rápido, entonces si urge, si urge darle respuesta a ellos. Pónganse en su lugar
de ellos de su necesidad de lo precario que están ahorita viviendo, de la
necesidad de venir a pararse aquí enfrente a su edad, muchso de ellos no
vienen porque ya no pueden, pero vena las necesidades que tienen, pónganse
sencibles en el lugar de ellos, apoyemos pues a los pensionados.
Es cuanto. Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO TAYTÁN
Gracias Diputado Sergio Augusto López Ramírez.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Gustavo Báez.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputado. Con su permiso.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO TAYTÁN
Adelante.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
La reforma constitucional publicada en el Diari o Oficial de la Federación el 27
de enero del año 2016, implico la prohibición expresa de utilizar el salario
mínimo como índice de unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a la
naturaleza propia del salario y reconocio el valor de la unidad de medida y
actualización como la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para
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determinar la cuantidad de pago de las obligaciones y supuestos previstos en
las leyes federales y entidades federativas.
Para evita confusioines entre los conceptos de salario mínimo y UMA, me
permito explicar brevemente cada uno de estos conceptos:
La Unidad de medida y Actualización se trata de un factor de actualización
inflacionario que año con año el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
deberá actualizar de conformiad con el artículo 26 apartado B, del último
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.
Al ser un valor que corresponde a la inflación para derminarlo se toma en cuenta
el valor aprobado para el ejercicio anterior y se multiplica por el resultado de la
suma de uno o mas el crecimiento porcentual interanual de diciembre del año
inmediato anterior del índice nacionalde precios al consumidor. Sobre todo
esto, justamente por lo que comentaban anteriormente de la manera en como
se ha inflado el salario mínimo y donde la Suprema corte ha dejado muy en
claro el tema del salario será únicamente para el tema justamente de la
remuneración del trabajo.
Mientras que el salario minimo es un factor que determina la distribución social
de la riqueza bazado en la equidad, la problemática abordada por mis
Compañeros Legisladores en el punto de acuerdo radica en cual de estos
conceptos utilizar para el pago de pensiones que realiza el ISSSSPEA.
La ley de Seguridad y Servivios Sociales de los Servidores Públicos del Estado
de Aguascalientes es muy clara, en su artículo prevee que el monto de las
pensiones aumentara al mismo tiempo y en la misma proporción en que
aumenta la unidad de medida y actualización, en este artículo se apega
cabalmente a lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución General.
Esta ley fue aprobada en la Sexagesima Tercera Legislatura y publicada en el
Periódico Oficial del estado el 26 de febrero del año 2018, ahí varios de
nosotros estuvimos presentes y recuerdo que uno de los promoventes si la voto
en contra, eso me queda muy en claro argumentando y vociferando a todos y a
todas luces que era un tema electorero, justamente por las fechas en que se
estaba aprobando y no se canso de decir que todo esto era para ganar votos.
Hoy y en las fechas en que lo vivimos parece que este personaje pues se esta
comiendo sus propias palabras porque lo único que esta haciendo justamente
es eso que el tanto criticó en febrero de 2018. Y también recuerdo que
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manifestó muchas cosas pero nunca manifestó su inconformidad en este
artículo, pero en fin, quiero precisar cifras y datos reales de la situación de los
pensionados del servicio publico de nuestro Estado. No son aproximadamente
4,000 pensionados como se menciona en el punto de acuerdo, las cifras
actualizadas del ISSSSPEA arrojan que a la fecha existen 6,267 personas
pensionadas en este sistema.
Para este ejercicio 2021 el programa de apoyo compensatorio a pensionados
del ISSSSPEA por primera vez tiene reglas de operación y tiene como objeto
cubrir a todas y a todos los pensionados con un ingreso mensual menor a 4,850;
que quiere decir, que el propio ISSSSPEA genera sobre el valor de la UMA, esta
generando apoyos extraordinarios para los pensionados para que puedan tener
una vida mas digna y decorosa.
El día de hoy un total de 2,029 personas gozan de una pensión menor a esta
cantidad, monto que sin duda resulta insuficiente para cubrir las necesidades
básicas de las familias. Con este programa, el ISSSSPEA compensa los pagos a
los pensionados con cantidades de 550, 450, 350 y 250 pesos mensuales extras.
Por otro lado, en septiembre de 2019 se inauguró la Casa del Pensionado, este
espacio brinda servicio a 5 mil pensionados con talleres y actividades de
esparcimiento, atención médica y psicológica con una inversión de los, de más
de 16 millones de pesos. Un acto que la verdad no se había visto, y como
demuestra que si se esta viendo por los pensionados.
Hablemos con toda honestidad Compañeros, no debemos confundir ni engañar
a la sociedad con nuestras interpretaciones o intenciones personales; una vez
más lo preciso, legislemos con profesionalismo. La Suprema Corte ya se
manifestó al respecto, el 17 de febrero del año 2021, resolvió la contradicción
de tesis 200/2020 y determinó que el tope máximo de la pensión jubilatoria
otorgada por el ISSSTE deberá cuantificarse en UMAS y no en salarios mínimos.
Lo voy a volver a repetir. Ya se resolvió por la Suprema Corte el 17 de febrero
del 2021, la contradicción de tesis 200/2020 y determinó que el tope máximo
de la pensión jubilatoria otorgada por el ISSSTE deberá cuantificarse en UMAS y
no en salarios mínimos.
Digo si otra vez queremos que la Suprema Corte nos enmiende la plana, pues
ya parece que nos hemos acostumbrado a que esto pasa en este Congreso.
Y finalmente me gustaría que informaramos con total honestidad a la sociedad
sobre sus derechos, la actualización anual de las pensiones se realiza de
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acuerdo al porcentaje de aumento que año con año tienen las UMAS; por
ejemplo, del 2020 al 2021 las UMAS se incrementaron, incrementaron en un
3.15%.
No se trata de que la pensión se calcule en UMAS, el porcentaje de esta pensión
y el salario con el que fue determinada es independiente a la actualización, por
lo que calcular las actualizaciones en UMAS no disminuye de ninguna manera la
pensión. Porque también hemos visto como han malinformado y le han dicho
que se ha bajado la pensión, no se ha bajado la pensión, pero si la pones en una
comparativa con el aumento salarial que ha hecho el Presidente de la República,
la verdad es que eso también sin duda, y no se necesita ser un experto podría
llevar a la crisis las pensiones de todos los trabajadores de Gobierno del Estado
en 5 años, en 5 años. El trabajo que se ha hecho y el esfuerzo por cada uno de
los trabajadores, por la buena administración, por las inversiones que hace, al
seguir como lo hizo el Presidente al considerar desproporcional nada más
aumentar el salario, en 5 años estaríamos tumbando lo que tiene hoy nuestro
Instituto de pensiones por más de 90 años de garantizar la jubilación de los
trabajadores del Estado.
Que es un ente, la verdad respetable y de los mas sanos que existe en todo el
país y que garantiza por lo pronto a todos los trabajadores actuales su pensión
hasta que asi se necesite, en cambio si lo hacemos irresponsablemente, pues sin
duda llevaremos a este organismo, reitero, a la quiebra en 5 años, y lo que hoy
quiere, y es justamente la cantidad que luego hay algunos servidores públicos
que quieren adelanter porque luego ya parecen que se sienten habidos de
jubilarse y quieren hacer cualquier tema legal para poder adelanter su jubilación
aunque sea 5 años, porque le falta poquito ya nada mas estar en el servicio
público porque ya no alcanzo la reelección.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO TAYTÁN
Gracias Diputado Gustavo Báez.
A continuación tiene el uso de la palabra la Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias y con la venia del Presidente, puedo realizarlo desde mi
lugar.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO TAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias, hemos escuchado dos posturas, dos de negativo y uno
positivo, hablando diferentes argumentaciones jurídicas que hay que
entenderlas y espero poderlo hacer al ciudadano de pie que lo entiendan.
Si bien es cierto ha causado muchísima controversia la cuantificación de las
pensiones sean en UMAS o salarios mínimos, recordemos que el salario mínimo
surge como un derecho y la UMA como lo acaba bien de decir en la, en la, antes
de decir la tesis por contradicción, dijo la tesis precisamente que las UMAS son
para un factor económico para cuantificar obligaciones, y ahí viene
precisamente lo que debemos de entender por derecho humano y el derecho
humano se basa en el precepto de la persona, si ambos coincidimos como
Legisladores en que vamos por las personas como lo dijo el primer Legislador,
luego entonces tendríamos que ir a una jurisprudencia que dice control ex
officio, que significa esto, que cuando haya contradicción entre lo que debe de
ser para una persona y ya la Suprema Corte se pronuncio al respecto, y lo ha
hecho con respecto a esto por eso se han ganado amparos, entonces nos
tenemos que ir por lo que es mas beneficioso para la persona. Luego entonces
que es lo que debemos de optar, precisamente por le calculo de los salarios
minimos porque la UMA es un factor económico para obligaciones, no para
derechos y una pensióin es el derecho que se gana cada persona por cada día
de su trabajo.
Entonces que es lo que se tiene que hacer, pues realmente empezar a cambiar
el sistema de pensiones, eso es lo que se tiene que hacer, entonces si tenemos
la justificación jurídica para hacerlo.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme al Reglamento de la Ley
Organica de este Poder Legislativo y con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal sobre el presente Punto de Acuerdo, solicito a la Primera Secretaria, se
sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el
resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con su permiso Presidente.
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Arméndáriz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos…(inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… (Inaudible);
Francisca Casillas Pérez…a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… en abstención;
Verónica De Luna Prieto… en abstención Diputado;
Saúl García Alonso… abstención;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… abstención;
María Guadalupe… con permiso de la Presidencia;
María Irma Guillen Bermudez…también;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… en abstención;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor, no podemos abstenernos de un derecho
de los trabajadores;
Sergio Augusto López Ramírez…a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…abstención;
Érica Palomino Bernal… a favor;
El de la voz…abstención, Salvador Pérez Sánchez;
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Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… en abstención, convocando a que salga
ya el dictamen en la Junta de Coordinación Politica que presentamos;
Jorge Saucedo Gaytán… en abstención;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… a favor de los trabajandores;
Julio César…en abstención;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
No se aprueba Presidente con 11 votos a favor y 12 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
No siendo aprobado el Punto de Acuerdo de referencia, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias remitirlo al archivo definitivo en su calidad de
asunto totalmente concluido.
Toda vez que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo conforme el
citatorio correspondiente, remitido por la Secretaría General del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, en este Salón de Sesiones “Soberana
Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto Oficial del Poder
Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta Presidencia les
indique.
En seguida, siendo las 12 horas con 12 minutos del jueves 20 de mayo del año
2021, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
27 DE MAYO DE 2021
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos, esta Presidencia tiene a bien
informar, que continuamos la aplicación del Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política, en cuanto a evitar el contagio del virus COVID-19, dado a
conocer en la Sesión Ordinaria del 19 de marzo del año 2020, por lo que las
sesiones se llevarán a cabo sin público en general, y con el número
indispensable de asesores y personal administrativo.
Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conforman la Sexagésima Cuarta
Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar sus
respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público que amablemente nos acompaña a través de la página oficial de internet
del Honorable Congreso del Estado.
Público en general, que amablemente nos sigue a través de nuestras redes
sociales.
Muy buenos días a todos ustedes.
En términos del Marco Jurídico del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta al Ciudadano Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva Salvador
Pérez Sánchez, pase lista de asistencia, con la finalidad de verificar e informar a
esta Presidencia, si está cubierto el quórum de Ley correspondiente.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Secretario.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… (Inaudible);
Rosa Ycela Arias Villegas… presente;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… presente;
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… presente;
Francisca Casillas Pérez… (Inaudible);
María Guadalupe Casas Llamas… presente;
Verónica De Luna Prieto… (Inaudible);
Saúl García Alonso… presente;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… presente;
María Guadalupe Guerrero Delgado… presente;
Ma. Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… Presente;
Elsa Amabel Landín Olivares… presente;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… presente;
Liliana Noriega Suárez… (Inaudible);
Érica Palomino Bernal… presente;
El de la voz Salvador Pérez Sánchez… presente
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… con permiso de la presidencia;
Jorge Saucedo Gaytán… presente;
Alejandro Serrano Almanza…(Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… (Inaudible);
Julio Cesar Velasco López… presente;
Informo Diputado Presidente que existe el quórum legal para iniciar los trabajos
de la presente sesión ordinaria.
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Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Secretario.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente;
“Se Declaran abiertos los trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.”
Por lo que someto ante la recta consideración de las Diputadas y Legisladores
que integran la Sexagésima Cuarta Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I.

(Primero) Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la
Sesión Ordinaria anterior, celebrada el jueves 20 de mayo
de 2021.

II.

(Segundo) Asuntos en Cartera.

III.

(Tercero) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social,
que resuelve la Iniciativa por la que se Reforma el
Artículo 6° (Sexto) de la Ley de Desarrollo Social del
Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano
Diputado Jorge Saucedo Gaytán, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática.

IV.

(Cuarto) Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública,
que resuelve la Iniciativa que Reforma y Adiciona el
Artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, otrora
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.

V.

(Quinto) Dictamen de la Comisión de Fortalecimiento
Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas,
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que resuelve Iniciativas a la Ley Municipal para el Estado
de Aguascalientes, registradas con los Expedientes
Legislativos: IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _395_120220; e
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _450_070520.
VI.

(Sexto) Dictamen de la Comisión de Servidores Públicos,
así como la de Justicia, que resuelve la Iniciativa de
Reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos
Diputados Juan Manuel Gómez Morales y Elsa Lucía
Armendáriz Silva, integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

VII.

(Séptimo) Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Cambio Climático, que resuelve la
Iniciativa que Expide la Ley del Árbol del Estado de
Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos Diputados
Sergio Augusto López Ramírez, Aida Karina Banda Iglesias
y Mario Armando Valdez Herrera, integrantes del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido
Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, así
como la Ciudadana Diputada Ma. Irma Guillén Bermúdez,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y Partido
Encuentro Social.

VIII.

(Octavo) Asuntos Generales.

IX.

(Noveno) Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura.

X.

(Décimo) Clausura de los Trabajos de la Sesión.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar si aprueban los
puntos del Orden del Día, para tal fin, solicito a la Ciudadana Diputada Segunda
Secretaria, Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta a esta Presidencia del
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Ciudadanas Diputadas, Ciudadanos Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Favor de hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobada por Mayoría de los presente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Una vez que ha sido aprobado el Orden del Día y con la finalidad de dar pleno
cumplimiento al primer punto, solicito al Ciudadano Diputado Primer Secretario
de esta Mesa Directiva, Salvador Pérez Sánchez, se sirva dar lectura al Acta de la
Sesión Ordinaria anterior, celebrada el jueves 20 de Mayo de 2021.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputado Presidente, certifico la asistencia de la Diputada Francisca
Casillas Pérez.
Diputado Presidente, solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión Ordinaria anterior, celebrada el 20 de Mayo del año 2021, toda vez que
obra un ejemplar de la misma en poder de cada uno de las y los diputados
presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestro compañero Diputado
Secretario, solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación
económica, si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del Acta, con la
finalidad de sólo proceder a la votación de su contenido, para tal efecto, solicito
al propio Ciudadano Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva Salvador
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Pérez Sánchez, se sirva comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación
emitida.
Compañero Diputado, puede proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SANCHEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
Acta de Referencia. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva:
La dispensa que se solicita, ha sido aprobada por la Mayoría de las y los
integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Secretario.
Honorable Asamblea Legislativa, toda vez que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del Acta de la Sesión anterior, en votación económica
sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito
al Ciudadano Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva Salvador Pérez
Sánchez, nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañero Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con el permiso de la Presidencia.
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban el contenido del Acta de referencia.
Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva.
Le informo que el contenido del acta que se nos ha dado a conocer es aprobado
por la Mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Secretario.
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión
anterior, solicito a los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, se sirvan
remitirla al Libro de Actas de la Sexagésima Cuarta Legislatura, para los efectos
de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Sexagésima Cuarta Legislatura, solicito a los ciudadanos Diputados
Secretarios de esta Mesa Directiva, tengan la amabilidad de presentar ante esta
Soberanía, el contenido de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Compañeros Diputados, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Certifico también la asistencia de la Diputada Liliana Noriega Suarez.
Diputado Presidente, de la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura
integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos
en poder cada uno de las Diputadas y los Legisladores presentes.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo, cuentan
con un ejemplar de dichos Asuntos en Cartera, someto ante la recta
consideración de esta Respetable Asamblea Legislativa, se sirvan comunicar a
esta Presidencia en votación económica, si aprueban la dispensa integral de su
lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal efecto solicito a
la Ciudadana Diputada Secretaria Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta del
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañeras Diputadas Compañeros
Legisladores, solicito a ustedes en
votación económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura
integral de los asuntos en cartera.
Favor de hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobada por Mayoría de los Presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes continuar con los asuntos en
cartera compañeros Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ.
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva:
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se
recibieron los siguientes asuntos:
Versión Estenográfica, Décima Tercera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los
Artículos 1 (Primero) Fracción I (Primera), 4 (Cuarto) Párrafo
Tercero, 8 (Octavo), 10, 11 Fracciones V (Quinta) y XV (Décima
Quinta); se Adiciona el Artículo 8 (Octavo) y se Deroga el
Artículo 21, de la Ley de Atención y Protección a la Víctima y al
Ofendido para el Estado de Aguascalientes, presentada por el
Ciudadano Diputado Saúl García Alonso, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido
Revolucionario Institucional.
2. Iniciativa mediante la que se Reforma el Párrafo Primero del
Artículo 26 y se Adicionan los Artículos 30 Ter, 30 Quárter, 30
Quinquies, 30 Sexies, 30 Septies, 30 Octies, 30 Nonies, 30
Decies, 30 Undecies y 30 Dudecies a la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Elsa
Amabel Landín Olivares, integrantes de la Sexagésima Cuarta
Legislatura.
3. Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Agrega la
Fracción XIII (Décima Tercera) al Artículo 147 del Código Penal
para el Estado de Aguascalientes, presentada por el
Ciudadano Diputado Jorge Saucedo Gaytán, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido Revolucionario Institucional.
4. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y
Adicionan diversos conceptos de la Ley de Cultura Física y
Deporte del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Érica Palomino Bernal, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional y Partido Encuentro Social.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Informo a la Sexagésima Cuarta Legislatura, que, en esta Secretaría a mi
cargo, se recibieron los siguientes asuntos en cartera:
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5. Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se modifica los
artículos 9, 21, 39, 64, 74, 75, 84 y 105 así como se Derogan las
Fracciones X (Décima) a las XXII (Vigésima segunda) y la XXVI
(Vigésima sexta) del Artículo 36, se Modifica el Artículo Primero
Transitorio y se Derogan Los Artículos Quinto y Sexto de la Ley
de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado
Salvador Pérez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario
Institucional.
6. Iniciativa que reforma por adición la Fracción XVII (Décimo
Séptima) y se recorre a la XVIII (Décimo Octava) del Artículo 75A se adicionan los Artículos 117 Bis. Y 117 Bis-1 del Código
Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada por el
Ciudadano Diputado
Mario Armando Valdez Herrera,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde
Ecologista de México y Partido Nueva Alianza.
7. Oficio procedente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Aguascalientes, por medio del cual remite a
esta Soberanía copia del esquema de conexión con la
plataforma digital nacional.
8. Oficio procedente del Honorable Congreso del Estado de
Quintana Roo, por medio del cual comunica a este Poder
Legislativo la aprobación de un Punto de Acuerdo en materia
agrícola.
9. Oficio procedente del Honorable Congreso del Estado de
Tamaulipas, por medio del cual informa a esta Soberanía,
diversas actividades inherentes a su propia función
constitucional.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputados Secretarios.
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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, solicito
de la manera más atenta a los Ciudadanos Secretarios de esta Mesa Directiva,
tomen nota de los acuerdos siguientes:
1. En lo concerniente a las Iniciativas que se nos han dado a conocer, solicito
a los Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva, sean turnadas a las
Comisiones Ordinarias competentes, para los efectos constitucionales a
que haya lugar.
2. Sobre el oficio procedente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Aguascalientes, acúsese recibo y agradézcase la
información.
3. En cuanto al oficio procedente del Honorable Congreso del Estado de
Quintana Roo, procédase en términos de ley.
4. En lo concerniente al oficio procedente del Honorable Congreso del
Estado de Tamaulipas, acúsese recibo y agradézcase la información.
Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, agradecemos a ustedes
la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Salvador Pérez Sánchez, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Desarrollo Social, que resuelve la Iniciativa por la que se Reforma el
Artículo 6° (Sexto) de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Jorge Saucedo Gaytán, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ.
Gracias Diputado Presidente.
Certifico también antes la asistencia Aida Karina Banda Iglesias y Verónica de
luna Prieto.
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Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Adelante Diputado.
DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta soberanía con fundamento en el artículo 129 párrafo tercero
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Presidencia
de la Mesa Directiva pregunte a los ciudadanos Diputados si se autoriza la
dispensa de la lectura integral del dictamen para que le sea para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN
Gracias Presidente.
Compañeras Diputadas Compañeros Diputados, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Pedirles hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que se ha aprobado por Mayoría de los presentes.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Compañero Diputado Salvador Pérez Sánchez, tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputado Presidente.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E.A la Comisión de Desarrollo Social, le fue turnada para su estudio y
dictaminación correspondiente, la Iniciativa por la que se Reforma el Artículo 6
(Sexto) Agregándose Cuatro Fracciones y Adecuando el Glosario en Orden
Alfabético de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Diputado Jorge Saucedo Gaytán, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la presente Iniciativa lo es básicamente en adicionar
conceptos al glosario del artículo 6° (Sexto) de la Ley del Desarrollo Social para el
Estado de Aguascalientes.
En México como en Aguascalientes alcanzar el desarrollo social es el gran
desafío para combatir la pobreza y garantizar a todos los ciudadanos su derecho
a la educación, la salud, la alimentación, a una vivienda digna, al empleo con
seguridad social y al disfrute de un medio ambiente sano; así como lo establece
la Ley General de Desarrollo Social. Las personas que padecen estas limitaciones
no tienen la oportunidad para elegir y de alcanzar el proyecto de vida que se han
trazado. Lo que es una persona puede ser o hacer, establece su calidad de vida
como ser humano. Por ello, legislar para el desarrollo social es un compromiso
con la sociedad en especial para la que vive en pobreza, para buscar que tengan
las mismas oportunidades de desarrollar sus aspiraciones a plenitud y, mejorar
así, sus condiciones de vida.
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Proponiendo el promotor de la Iniciativa en esta reforma adecuar el
glosario de términos incorporando en la misma la instancia que mide la pobreza
en México como lo es el CONEVAL, como mecanismo de coordinación
interinstitucional, para establecer la concurrencia de las entidades de los tres
niveles de gobierno federal estatal y municipal en el diseño, planeación,
ejecución y evaluación de la política social a partir de sus respectivos ámbitos de
competencia.
Además, se propone incluir conceptos como: corresponsabilidad siendo
esta la intervención comprometida de todos los actores involucrados en el
combate a la pobreza y el desarrollo social, para buscar soluciones a los
problemas compartidos, y aportar trabajo técnico, mano de obra, recursos
económicos y materiales, en la medida de las posibilidades de las partes, que
permitan superar rezagos sociales.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete ante la recta
consideración de este Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforman diversos disposiciones Ley de Desarrollo
Social para el Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 20 DE MAYO DEL AÑO 2021.
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputado Salvador Pérez Sánchez.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo general
el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes
de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención,
por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
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Su servidor como promotor de la iniciativa.
Hago uso de la palabra. A favor.
DIPUTADO JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Compañeras Diputadas, Señores Legisladores, Medios de comunicación que dan
seguimiento a los trabajos Legislativos de este Congreso del Estado.
Publico que sigue las trasmisiones en vivo de los trabajos Legislativos.
Muy buenos días.
Realizar nuestro trabajo en beneficio de la sociedad es gratificante, pero lo es
más, legislar a favor de las personas vulnerables de la sociedad, por ello mi
propuesta de reforma a la Ley se encamina a generar inclusión como políticas
públicas el Desarrollo Social, la forma del Estado de focalizar la atención en el
desarrollo humano y social, que permita abatir la pobreza, la desigualdad y
redefinir la política social para que efectivamente se contribuya a reducir en
números absolutos la pobreza, la marginación y la desigualdad y que mejore la
calidad de vida de las familias en México como en Aguascalientes.
Alcanzar el desarrollo social es el gran desafío para combatir la pobreza y
garantizar a todos los ciudadanos su derecho a la educación, la salud y la
alimentación; a una vivienda digna, el empleo con seguridad social y al disfrute
de un medio ambiente sano.
El suscrito promovente comparte la opinión de que la finalidad de una política
social para la entidad, es instituir en un instrumento normativo las medidas para
asegurar el acceso al desarrollo social, a todos y a todas sin discriminación, por
motivo de raza, origen étnico, credo, genero, condición social o cualquier otro,
bajo los principios de libertad, justicia distributiva y solidaridad.
La Ley debe privilegiar la atención a los diversos grupos sociales que por su
vulnerabilidad económica requieren de la atención especial y comprometida de
los sectores público, privado y para atender sus carencias personales, superar el
rezago social de sus localidades, colonias y barrios. Crear oportunidades de
progreso y fortalecer su capacidad de elegir los medios para su desarrollo
personal y familiar.
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Para ello se requiere de una atención focalizada y de una coordinación efectiva
de los tres órdenes de gobierno, se propone en esta reforma, adecuar el glosario
de términos incorporando en la misma las instancias evaluadoras de la población
y sobre todo de aquella que da seguimiento puntual al registro de población,
como la CONAPO y la Instancia que mide la pobreza en México como lo es el
CONEVAL, como mecanismo de coordinación interinstitucional para establecer
la concurrencia de las entidades de los tres niveles de Gobierno Federal, Estatal y
Municipal, en el diseño, planeación, ejecución y evaluación de la política social a
partir de sus respectivos ámbitos de competencia, manteniendo un dialogo
abierto de coordinación y compromiso con los tres ámbitos de Gobierno, así
como con las sociedad en sus distintas formas de organización.
Por ello solicito de ustedes compañeras y compañeros parlamentarios su voto a
favor a fin de aprobar tan importante reforma.
Por su atención, muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputado Primer Secretario, se
sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Diputada
Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Rosa Ycela Arias Villegas a favor o en contra…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
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Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor;
El de la voz, Salvador Pérez Sánchez… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobada por mayoría de los presentes con:
21 votos a favor y 1 abstención y 0 en contra.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el sentido
de su respectiva participación.

No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo Particular
sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a los
Ciudadanos Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado Saúl
García Alonso, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la Comisión
de Seguridad Pública, que resuelve la Iniciativa que Reforma y Adiciona el
Artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Claudia Guadalupe de Lira Beltrán,
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otrora integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado Saúl.
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta soberanía con fundamento en el artículo 129 párrafo tercero
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Presidencia
de la Mesa Directiva pregunte a los ciudadanos Diputados si se autoriza la
dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea solamente una
síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra compañera Diputa Secretaria Elsa Amabel
Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
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Ciudadanas Diputadas Señores Legisladores, solicito que en votación económica
manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por Unanimidad de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Compañera Diputada Secretaria.
Compañero Diputado Saúl García Alonso tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Gracias.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E.-

CUARTA

LEGISLATURA

DEL

A la Comisión de Seguridad Pública, le fue turnada por su estudio y
dictaminación correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se
Reforma y se Adiciona el Artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Aguascalientes, presentada por la Diputada Claudia Guadalupe De Lira
Beltrán, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa básicamente consiste en otorgar a la Secretaria de
Seguridad Pública la facultad de la ley para la coordinación de diversas acciones por
medio del empleo del binomio canino.
El tráfico, y uso y consumo de sustancias psicoactivas es un flagelo, un flagelo que está
degenerando, al punto que es el inicio y causante de la comisión de delitos y
contravenciones, cuando el individuo se encuentra en estado de enajenación mental.
A partir de mediados del siglo XX (Veinte) son las drogas psicoactivas que enferman,
degeneran y destruyen el sistema nervioso central, obligando al adicto a cometer
toda clase de contravenciones y delitos, como resultado de su tráfico, comercio y
consumo. Desde hace más de siete mil años el perro es considerado como el
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miembro más, un miembro más de la familia de los humanos tanto que se
conviene adiestrado para convivir en un ambiente de respeto y cohabitación; el
fascinante mundo de los caninos que viene compartiendo faenas propias como la
cacería , el deporte y con base a esto hemos encontrado que gracias a su fino olfato,
su extraordinaria capacidad física, su instinto de obediencia es un excelente
elemento de búsqueda, que recibe con facilidad la educación para el fin que
el hombre requiera.
La contribución de los binomios a la lucha constante contra el narcotráfico y los delitos
conexos, no solo desde el punto de vista operacional, sino entendiendo el sistema de
esfuerzos conjuntos que realizan los diferentes niveles de Gobierno para contrarrestar
el flagelo a través del apoyo internacional, el trabajo en equipo con las fuerzas
armadas, los programas académicos para formar mejores binomios y los avances
tecnológicos las escuelas especializadas de Guías y Adiestramiento Canino, además
de las estrategias y tendencias recientes, que permiten establecer una sinergia entre
los actores administrativos y operativos para lograr resultados eficaces.
Por lo anterior expuesto, esta Comisión de Seguridad Pública con base en el análisis
realizado a la presente Iniciativa, somete ante esta recta consideración del Pleno
Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforman y Adicionan diversas disposiciones Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 13 DE ABRIL DEL AÑO 2021
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Es todo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Saúl García.
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Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo general
el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes
de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención,
por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Diputada Elsa Amabel… En contra Presidente;
Diputada Aida Karina… (Inaudible);
Alguien más.
Tiene usted el uso de la palabra Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Sin ninguna duda, el uso de animales altamente entrenados y especializados en
los temas de seguridad debe de ser una prioridad, eso es indiscutible, lo que
debemos de ser cuidadosos es la integración en una Ley local de acciones o
facultades que no competen al Congreso Local.
Como Legisladoras y Legisladores debemos de ser muy cautelosos de no estar
invadiendo constante mente la esfera de competencia de la Federación y que
por consecuencia la Suprema Corte nos establezca los límites que como garantes
de la Constitución Federal tenemos la obligación de guardar y hacer guardar.
En este caso el Congreso de la Unión tiene la facultad de Legislar en toda la
Republica sobre armas, explosivos, moneda y delitos contra la salud. Por lo tanto
el solo hecho de mencionar dichos temas a través de una reforma a la Ley
Orgánica de la Administración Publica del Estado de Aguascalientes en lo
referente a las facultades de la Secretaria de Seguridad Publica, el Estado para
establecer la función de detección de estupefacientes, armamento y explosivos,
papel moneda por medio del empleo del binomio canino, resulta
inconstitucional y por lo tanto, sencillamente no puede ser votado en este
Congreso.
La integración de este texto no limita la posibilidad de cómo esta hasta este
momento en el Reglamento de la Secretaria de Seguridad Publica, de utilizar
este y otros mecanismos para poder hacer su trabajo, lo que no estamos
facultados es a Legislar en temas vinculados con detección de estupefacientes,
armamento, explosivos y papel moneda.
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Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
A continuación tiene el uso de la palabra la Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias.
Y toda vez que eran las mismas argumentaciones jurídicas de la Diputada Elsa
que me precedió. Doy por declinada mi participación.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputado Primer Secretario, se
sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Diputada
Segundo Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden Proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Presidente.
Rosa Ycela Arias Villegas…en contra;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… en contra;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… en contra;
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Francisca Casillas Pérez… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… en abstención;
María Guadalupe Guerrero Delgado… me abstengo;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… en contra;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… en contra;
Liliana Noriega Suárez… a favor;
Érica Palomino Bernal… en contra;
El de la voz, a favor Salvador Pérez Sánchez;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… en contra;
Julio César Velasco López… a favor;
Falta Elsa Lucia Armendáriz Silva, no escuche… en contra;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que No se aprueba la iniciativa habiendo:
11 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
No siendo aprobado el Dictamen de referencia con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, solicito a los Diputados Secretarios remitan el
presente asunto Legislativo al archivo definitivo en su calidad de asunto
totalmente concluido.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada
Liliana Noriega Suarez, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas
Conurbadas, que resuelve Iniciativas a la Ley Municipal para el Estado de
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Aguascalientes, registradas con los Expedientes Legislativos:
(Sexagésima Cuarta) _395_120220; e IN_LXIV (Sexagésima
_450_070520.

IN_LXIV
Cuarta)

Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUAREZ
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUAREZ
Gracias.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo tercero
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia
de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se autoriza la
dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea solamente una
síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas Ciudadanos Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por Mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañera Diputada Secretaria.
Compañera Diputada Liliana Noriega Suarez, tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUAREZ
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E.A la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y
Zonas Conurbadas, le fueron turnados para su estudio y dictaminación
correspondiente los siguientes Asuntos Legislativos:
1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto de Reformas y Adiciones a la Ley Municipal
para el Estado de Aguascalientes, en materia de Justicia cívica, presentada por
los Ciudadanos Diputados José Manuel González Mota, Heder Pedro Guzmán
Espejel y Érica Palomino Bernal en calidad de integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes y 2.Iniciativa de reforma a los artículos 175, 176, 177 y 178 de la Ley Municipal para
el Estado de Aguascalientes, presentada por el H. Cabildo del Municipio de
Aguascalientes, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la primera Iniciativa que nos ocupa, consiste en cambiar la
figura de los juzgados calificadores a juzgados cívicos, ampliando sus
atribuciones para facultarlos a llevar a cabo procesos conciliatorios, como un
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instrumento con el cual pueden ayudar a las partes a llegar a un acuerdo,
respecto de las faltas administrativas, sin que proceda la aplicación de alguna
sanción, esto para evitar revanchismos y ayudar a que puedan convivir en
armonía y buena vecindad.
El objeto de la segunda Iniciativa que nos ocupa, sustancialmente consiste
en realizar diversas reformas a la Ley Municipal a fin de implementar la Justicia
Cívica en los Municipios del Estado de Aguascalientes.
Si bien es destacable que Aguascalientes sea un Estado donde los
visitantes se sienten cómodos, seguros y que son recibidos con calidad
hospitalidad, también es cierto que nuestro estado tiene asignaturas pendientes
en cuanto a temas de convivencia, solución de conflictos, sanciones de faltas
administrativas y la consolidación de una cultura de legalidad ante la crisis de
seguridad pública que se cierne sobre todo nuestro país y afecta nuestro estado.
Actualmente, existe la necesidad, no solo de calificar y sancionar las faltas,
sino también es necesario que el encargado de calificar la falta se involucre al
nivel de conocimiento de las causas que derivaron en la detención de un posible
infractor, y en la medida de lo posible, ayude a que tanto la persona afectada
como el acusado puedan llegar a un acuerdo en la solución de un conflicto.
Con la Implementación de la Justicia Cívica se busca pasar del proceso
actual de atención y sanción de faltas administrativas, a la incorporación de una
visión de Justicia Cívica que procura facilitar y mejorar la convivencia en una
comunidad y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de
violencia. Dentro de esto, la Justicia Cívica implica no sólo considerar los
elementos que hicieron parte del conflicto sino promover una Cultura de la
Legalidad y elementos de Buen Gobierno que faciliten la convivencia.
Lo anterior obligaría a los municipios de nuestra entidad a crear
reglamentos en materia de Justicia Cívica, donde contemplen los Medios
Alternativos de Solución de Conflictos, cambiando la percepción de un modelo
rígido a un modelo garantista y protector de los derechos humanos, que permita
a la ciudadanía crear espacios y ambientes para que la verdadera problemática
sea resulta y erradicada y no solo atacada.
Por lo anterior expuesto es que resulta viable la propuesta del iniciante por
lo que sometemos ante la recta consideración de este Pleno Legislativo, el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforman diversas disposiciones Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIOS
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ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 07 DE MAYO DE 2021
COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, DESARROLLO
METROPOLITANO Y ZONAS CONURBADAS
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Liliana Noriega Suarez.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo general
el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes
de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención,
por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Diputada Aida Karina a favor o en contra… a favor Presidente.
Alguien más.
Tiene usted el uso de la palabra Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias y con su venia lo voy a realizar desde aquí desde mi lugar.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias.
Como acaba de mencionar la Diputada que me precedió, efectivamente la
reforma es para establecer también los procesos conciliatorios, para evitar que
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haya venganzas entre ciudadanos. De hecho es algo que se ve cuando
recorremos las calles y empiezan a haber que hay muchos conflictos vecinales,
esto nos permite una procuración de justicia mucho más pronta y expedita.
Como bien sabemos es viable y felicito también al promovente de la iniciativa,
toda vez que debe de haber certeza jurídica para la implementación de la justicia
cívica en los Municipios de todo nuestro Estado.
Y se requiere precisamente porque eso ayudara a mejorar la realidad que
estamos sufriendo hoy por hoy en el Estado de Aguascalientes, en donde de
pasar de una simple discusión por un balón o por una situación de vecinos que
se reúnen a estar en la esquina de la casa, empiezan los malos entendidos, los
malos protocolos también de la policía de proximidad, entonces algo que
puede solucionarse de manera muy sencilla, se convierte en lesiones y a veces
hasta en homicidios, como ha pasado.
De igual forma se considera también que la propuesta es muy viable, porque
permite hacer el tránsito de una visión de la policía, vista como un cuerpo
represivo, sino simplemente como un cuerpo también conciliador, porque
recuerden ustedes si no tienen la cifra, cada llamada de auxilio, cada llamada
que se le hace a la policía de proximidad, aproximada bueno, lo que le cuesta al
erario municipal es a aproximadamente de tres mil pesos, entre sueldos, entre la
llamada, entre la gasolina, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces con
esto también vamos a ahorrar mucho más dinero porque va a permitir poner la
conciliación ahí, entre vecinos.
Es cuanto Diputado Presidente. Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputado Primer Secretario, se
sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Diputada
Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Presidente.
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… (Inaudible);
Verónica De Luna Prieto… (Inaudible);
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor compañero;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… (Inaudible);
Salvador Pérez Sánchez el de la voz… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Y Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que es aprobado por la Unanimidad de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañeros Diputados Secretarios.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
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lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el sentido
de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo Particular
sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a las
Ciudadanos Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Alejandro González Dávila, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Justicia, que resuelve la Iniciativa de Reforma a la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, presentada por
los Ciudadanos Diputados Juan Manuel Gómez Morales y Elsa Lucía Armendáriz
Silva, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Muchas gracias Presidente, y con su permiso Diputado Presidente y Diputados.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo tercero
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia
de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se autoriza la
dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea solamente la síntesis
del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado.
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En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas Ciudadanos Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por Mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Compañero Diputado Alejandro González Dávila, tiene usted el uso de la
palabra.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Muchas gracias Presidente.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E.A las Comisiones Unidas de Servidores Públicos, así como a la de Justicia,
les fue turnada para su estudio y dictaminación correspondiente la Iniciativa
Integral a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes; presentada por los Ciudadanos Diputados Juan Manuel Gómez
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Morales, Elsa Lucía Armendáriz Silva, integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa en estudio consiste en reformar la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, a fin de
atender a la distribución de competencias establecida en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
El artículo 109 fracción IV (Cuarta) de la Constitución Federal, precisa que
los tribunales de justicia administrativa, que en Aguascalientes lo constituye la
Sala Administrativa, podrán sancionar a los particulares que intervengan en actos
vinculados con faltas administrativas graves.
En relación a las personas morales, la propia Constitución Federal señala
que también serán sancionadas cuando los actos sean realizados por personas
físicas que actúen a nombre o representación de la persona colectiva de que se
trate, pudiéndose incluso, ordenar la suspensión de actividades, disolución o
intervención de la sociedad cuando obtengan un beneficio, genere perjuicio al
erario y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia
o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada
de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves.
Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes
de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los
servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u
omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a les particulares
vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los
procedimientos para su aplicación.
Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones en virtud del análisis
realizado a la Iniciativa, sometemos ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO PRIMERO. – Se Reforman y se Derogan diversas disposiciones a la Ley
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 12 DE MARZO DE 2021
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COMISIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 03 DE MARZO DE 2021
COMISIÓN DE JUSTICIA
Es cuánto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias. Diputado Alejandro González.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo general
el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes
de esta Asamblea, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención
por lo que pregunto a ustedes si desean participar.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputado Primer Secretario, se
sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Diputada
Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios..
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… (Inaudible);
Francisca Casillas Pérez… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… (Inaudible);
Saúl García Alonso… a favor;
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Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor;
El de la voz Salvador Pérez Sánchez… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… a favor;
Y Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible)
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que se aprueba por Mayoría con: 21 votos a favor y 1
abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañeros Diputados Secretarios.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el sentido
de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna.
A perdón, perdón Diputada.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Es el artículo 36 Fracción X (Décima)

Versión Estenográfica, Décima Tercera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Articulo 36?
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Fracción X (Décima).
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Fracción X (Décima).
Tiene usted el uso de la palabra Diputada.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Es muy sencillo en la reforma a la cual hace referencia esta iniciativa del 23 de
enero de 2020. Se invalidan las fracciones de la Décima a la Vigésima Tercera y
Vigésima Cuarta de este artículo 36, por algún seguramente fue una situación de
omisión, nosotros estamos derogando hasta la fracción novena y luego a partir
de la Décima primera se nos está quedando en medio la Décima y debe de ser
integrada entre las fracciones derogadas. Por lo tanto propongo que en el
artículo 36 en la fracción X (Décima) se incluyan la de se deroga, la fracción IX
(Novena) y de la IX (Novena) a la Veinti, perdón a la XXVI (Vigésimo Sexta).
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la presente
propuesta, relativa a la reserva en lo particular, que se nos ha dado a conocer,
por lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando el sentido de su
intervención.
Acto seguido, se cierra el debate de la propuesta en lo particular que se nos ha
dado a conocer, y a fin de llevar a cabo la votación nominal sobre la presente
propuesta, solicito al Primer Secretario, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos
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Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el
sentido de los votos y nos informe el resultado respectivo.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Rosa Ycela Arias Villegas… a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez… a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica de Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez… a favor;
Érica Palomino Bernal… (Inaudible);
El de la voz Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobado con: 21 votos a favor, y 1
abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputados Secretarios.
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Aprobada que fue la presente propuesta considérese su contenido para el
Decreto respectivo.
Agotada que fue la propuesta en lo particular, ha sido aprobado el Dictamen de
referencia, tanto en lo general como en lo particular, por lo que solicito a los
Ciudadanos Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Alejandro Serrano Almanza, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de
la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, que
resuelve la Iniciativa que Expide la Ley del Árbol del Estado de Aguascalientes,
presentada por los Ciudadanos Diputados Sergio Augusto López Ramírez, Aida
Karina Banda Iglesias y Mario Armando Valdez Herrera, integrantes del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de
México y Partido Nueva Alianza, así como la Ciudadana Diputada Ma. Irma
Guillén Bermúdez, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y Partido Encuentro Social.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado.
DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo tercero
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia
de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se autoriza la
dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea solamente una
síntesis del mismo.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Ciudadanos Legisladores les pido en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Compañero Diputado Alejandro Serrano Almanza tiene usted el uso de la
palabra.
DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Presidente.
A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático le fue
turnada para su estudio y dictaminación correspondiente, la Iniciativa de Ley del
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Árbol del Estado de Aguascalientes, presentada por los Diputados Sergio
Augusto López Ramírez, Aida Karina Banda Iglesias, Ma. Irma Guillén Bermúdez y
Mario Armando Valdez Herrera, integrantes del Grupo Parlamentario mixto
conformado por los partidos, Verde Ecologista de México, Encuentro Social y
Nueva Alianza de la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura, al tenor de lo
siguiente:
El objeto de la iniciativa, sustancialmente consiste en crear la Ley del Árbol
del Estado de Aguascalientes.
Las áreas verdes conforman espacios públicos cuyo elemento principal es
la vegetación. el avance de la urbanización en el estado ha impactado en sus
condiciones ambientales, por lo que resulta fundamental proteger, conservar e
incrementar las áreas verdes urbanas, ya que desempeñan funciones esenciales
para la entidad y calidad de vida de los habitantes. En la presente iniciativa se
resalta la importancia del manejo adecuado de la vegetación, a la que se le
atribuye toda una serie de cualidades para mejorar las condiciones ambientales.
El cuidado, manejo y mantenimiento de las áreas verdes requiere del
compromiso tanto de la sociedad como de las entidades gubernamentales
vinculadas con ellas. El reto es lograr que las áreas verdes cumplan las funciones
que les asigna la moderna visión urbana ambiental.
Uno de los grandes retos que enfrenta nuestro estado es impulsar el
desarrollo de un sistema de áreas verdes, como son parques, jardines, reservas
ecológicas y áreas protegidas. En la actualidad, se podría generalizar con la idea
de que las áreas verdes se encuentran en un acelerado proceso de degradación,
producto del mal uso que se ha dado a uno de los recursos que puede garantizar
la subsistencia de la vegetación.
Bajo ese tenor, resulta inconcuso que, así como el arbolado de áreas
forestales es de suma importancia para la ecología del planeta a nivel global,
también sabemos el papel tan importante que tiene el arbolado urbano, pues el
componente arbóreo en las zonas urbanas se posiciona como elemento
fundamental de bienestar de los ciudadanos y del paisaje, más aún en nuestra
entidad que está clasificada como zona semidesértica.
Por lo expuesto, sometemos ante la recta consideración de este
Honorable Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Expide la Ley del Árbol del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
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ARTÍCULO PRIMERO. - Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 20 DE MAYO DE 2021
Es cuanto Presidente Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Alejandro Serrano Almanza.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo general
el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes
de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención,
por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Diputada Aida Karina… a favor;
Diputado Mario Armando… a favor;
Diputado Gustavo Báez… en contra;
Tiene usted el uso de la palabra Diputado Gustavo Báez.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias.
Y si antes de arrancar, no estoy en contra de los árboles, para nada, al contrario,
todo, todo, todo lo contrario.
Compañeras y compañeros al abordar temas tan importantes como es el que
estamos debatiendo, ahorita mismo debemos actuar con absoluta
responsabilidad y dar la seriedad requerida a nuestras decisiones, una de
nuestras principales labores como Diputados consta en Legislar a favor de la
ciudadanía que representamos.
Pero el actuar Legislativo no se trata de crear normas porque si, o solo por
tratarse de un asunto políticamente correcto. Nuestra función consta de, en el
perfeccionamiento del marco legal estatal mediante la actualización de las
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normas vigentes en la relación de las necesidades del presente y con visión de
futuro.
La iniciativa que nos presentan es absolutamente inviable e inconstitucional, pues
en el artículo primero señala que la presente Ley es de orden público, interés
social y tiene por objeto establecer las disposiciones relativas a la ampliación,
protección, manejo, preservación y restitución en las áreas verdes urbanas,
palmas y árboles que se emplazan sobre las áreas no forestales del Estado.
Sin embargo las áreas verdes urbanas son espacios de competencia municipal tal
como lo establece el artículo 115 fracción III (Tercera) inciso G de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:
“Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes”:
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.
En segundo lugar el mismo artículo de la iniciativa hace referencia a las áreas no
forestales del Estado. Sin embargo la iniciativa no define lo relativo a las áreas no
forestales ni tampoco lo define la Ley General para el Desarrollo Forestal
Sustentable ni la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al
ambiente, por lo cual el ámbito de acción a que hacen referencia no cuenta con
sustento legal, lo que genera un concepto discrecional abstracto y poco
regulable.
En tercer lugar sobre regula disposiciones que se encuentran ya expresas y hasta
mejor desarrolladas en otras normas vigentes tanto de carácter estatal como
municipal. Como por ejemplo el capítulo denominado “De la protección y
conservación de árboles urbanos, de la Ley de protección ambiental, para el
Estado de Aguascalientes” ya contempla los sujetos obligados en materia de
protección y conservación de los arboles urbanos.
También ya se estipulan las atribuciones y obligaciones de la Secretaria de
Sustentabilidad Medio Ambiente y Agua del Gobierno del Estado. Las de los
Municipios así como la de las personas físicas y morales. Además ya establece los
criterios para el derribo o reubicación de los árboles y las compensaciones de
dichos derribos.
El sentido del resto de la iniciativa es materia de materia de reglamentaria, es
decir con carácter operativo por lo que no hay necesidad de elevarse a rango de
Ley, al ser tan específicos se debe considerar las condiciones y características
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entre los distintos municipios que comprenden en el Estado. Y sobre todo, todo
lo que se origina en cada uno de los municipios.
Como ejemplo no sería contemplarían lo mismo en el reglamento de producción
del ambiente del manejo de las áreas verdes del municipio de Aguascalientes,
publicado el 15 de octubre del año 2018, en el periódico oficial del Estado, que
regula lo relativo al manejo de la vegetación en relación a la realidad del
Municipio Capital, en contraste a lo que se debería de contemplar en la
normatividad municipal de San José de Gracia o del Llano, ahora bien si pudiera
servir como antecedente para aquellos cabildos que no han presentado dicho
ordenamiento, sobre todo porque pues bueno tenemos una clara biodiversidad
en cada uno de los municipios.
Como ciudadano entiendo la importancia de cuidar y preservar un medio
ambiente sano, y como servidor público acato la obligación de trabajar en la
generación de mecanismos que garanticen a todos el derecho humano de vivir
en un ambiente seguro y sano donde se respeten y protejan todos los seres
vivos.
Los arboles ayudan a combatir el cambio climático, absorben el exceso de CO2
de nuestra atmosfera a través de la fotosíntesis que realizan sus hojas,
proporcionan oxigeno limpiando el aire que respiramos, y en cierta forma ayuda
a conservar el agua que tanta falta nos hace.
Coincido con los Diputados que promueven esta iniciativa en que se debe
afrontar de la mejor manera el gravísimo problema de contaminación y daño
masivo a la vegetación, pues se estima que hasta una quinta parte de las
emisiones de Co2 a nivel mundial se deben a la tala indiscriminada de los
árboles. Sin embargo no lograremos detener la tala de los arboles sobre
regulando su actividad y el cuidado de los mismos. Al contrario resultaría
contraproducente contar con normas duplicadas que trasgredan facultades
exclusivas de los municipios al momento de aplicarse esta Ley.
Yo quiero decir muy claro, no estoy en contra de todo el tema que se tiene que
hacer en medio ambiente, pero sí que tengamos el cuidado de sobre regular
para que en un momento futuro, las autoridades municipales o algunas otras
entes se vean en esa dificultad por poder generar, sobre todo lo que se requiere
que es de tener un medio ambiente mucho más sano y más arbolado en el
Estado de Aguascalientes.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Gustavo Báez.
Adelante Diputada Aida Karina Banda.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias y con la venia lo puedo hacer desde aquí.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias como siempre lo he dicho, el que hacer de una ley es poner
las reglas, las reglas del juego, la forma en que se tienen que hacer las cosas,
cuando por facultad discrecional no se realizan. Precisamente existe una Ley
Municipal que se aplica y no viola a las facultades del Ayuntamiento. Y estamos
en el mismo caso entre una ley Municipal y una Ley del Árbol que va a funcionar.
No hay lo que dice el Diputado que me antecedió que hay una situación que no
podamos regular porque es facultad exclusiva, al contrario acuérdense que las
reglas del juego las da la Ley Municipal y en este caso la expide el Congreso del
Estado; luego entonces vamos a expedir una Ley de algo que no han hecho. Que
es lo que como les dije en mi punto de acuerdo, cuando se pidió que
efectivamente se empezaran a cuidar los parques y los jardines, cuando se pidió
que se cuidara la línea verde, que bueno pero no se hizo, y como no se hizo, hay
que poner esto no en un reglamento, porque el reglamento se lo dejamos al
libre albedrío y a la facultad discrecional.
Entonces hay que hacerlo Ley para que efectivamente se cumpla, porque no se
ha hecho, entonces si usted menciona, bueno en contra no quiero ir en forma
particular, usted dice que dentro del ámbito de competencia, son definiciones
Diputado, y las áreas no forestales son al contrario las que son forestales, y ahí si
tenemos, como definirlas, y si es por esa situación, pues proponga una reforma
en lo particular para que esto se lleve a cabo, porque está muy bien hecha, no
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está sobre regulada y les recuerdo que tenemos en Aguascalientes, seis meses
de rocío que no han sido aprovechados.
Si cuidamos a nuestros árboles, empezaremos precisamente a restablecer el
ciclo vital del agua, ahí vienen en específico hasta como se deben de hacer las
podas, porque no lo han hecho, y si no lo han hecho; hay que regularlo porque
es el espíritu deontológico de una Ley.
Es cuanto Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda
Adelante Diputado Mario Armando Valdez.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Gracias Diputado Presidente.
Con su permiso.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Compañeros Legisladores, Compañeras Legisladoras integrantes de esta LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura.
La iniciativa de Ley propuesta por nuestro grupo parlamentario, tiene por objeto
garantizar a la población urbana de nuestro Estado la protección de su derecho
Medio Ambiente sano para el desarrollo de sus actividades y mejora de su
calidad de vida, asegurando que los municipios del Estado puedan enfrentar los
efectos del cambio climático mediante una política que asegure la educación
ambiental, conservación, mantenimiento, protección, restitución, fomento y
desarrollo de los arboles urbanos.
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Sabemos que los cambios en el clima se han vuelto algo recurrente notamos el
incremento en los riesgos en épocas de lluvia o sequía, tampoco nos son ajenas
las enfermedades físicas y psicológicas que vemos en las personas
especialmente en los niños y los jóvenes. De todos ustedes es sabido que la falta
de árboles puede ser una de las causas y por eso el árbol ha sido una de las
principales preocupaciones de nuestro grupo parlamentario. Es por ello que este
problema lo debemos resolver sin demora y con el compromiso político que el
momento nos demanda.
De ahí entonces que resulte conveniente legislar a favor del árbol, para que
exista una política adecuada para su protección conservación y fomento, algo
que ahora no ocurre principalmente porque a veces los alcances de las
competencias entre las diferentes autoridades no están del todo clara y es la
población urbana la que ha salido perdiendo en calidad de vida y en derecho a
un medio ambiente sano.
Ahora bien los arboles por su composición natural y su proceso de fotosíntesis,
son excelentes reguladores naturales del clima, debido a que absorben el
dióxido de carbono del ambiente y producen oxígeno. Además es regulador del
ciclo ecológico hidrológico lo que disminuye los impactos por las sequias, ayuda
a retener la humedad del suelo, lo que evita erupciones y reduce los impactos
por inundaciones entre otros beneficios.
Podemos afirmar que nada entrelaza más a las personas que el medio ambiente,
es por ello que a lo largo de las historia del ser humano ha establecido normas
de conducta que lo llevan a relacionarse con la naturaleza, las normas jurídicas
relacionadas con el cuidado del medio ambiente, han pasado por un largo
camino; no obstante la mayoría de esta legislación está dirigida preferentemente
a los bosques en terrenos, preferentemente rurales, donde vive poca población,
pero la existencia del árbol en la ciudades o cerca de ellas.
No se la llegado apreciar ni precisar en la legislación existente y es en ese vacío
legal lo que esta ley pretende satisfacer. El principal propósito de la ley que
estamos sometiendo a la consideración de esta Honorable Legislatura del
Congreso del Estado de Aguascalientes, es para garantizar a la población urbana
del Estado la protección de su derecho a un medio ambiente sano para el
desarrollo de sus actividades y la mejora de su calidad de vida.
Asegurando que los municipios del Estado puedan enfrentar los efectos del
cambio climático, y como lo mencionaba que les asegure la educación ambiental
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a la población, así como la conservación, mantenimiento, protección, restitución,
fomento y desarrollo de los arboles urbanos. De aprobarse se podrá contribuir a
que los efectos pronosticados para la población urbana debido al cambio
climático no sean tan significativos y se asegure el goce y disfrute de los
beneficios ambientales, sociales, económicos que los arboles nos proporcionan.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Maestro, Diputado Mario Armando
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal del presente Dictamen, solicito al Diputado Primer Secretario,
se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Diputada
Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Rosa Ycela Arias Villegas… a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… en abstención;
Gustavo Alberto Báez Leos… en contra;
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez… en contra;
María Guadalupe Casas Llamas… en contra;
Verónica de Luna Prieto… en contra;
Saúl García Alonso… en contra;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… en contra;
María Guadalupe Guerrero Delgado… en contra;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… en contra;
Elsa Amabel Landín Olivares… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez… en contra;
Érica Palomino Bernal… a favor;
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El de la voz en contra Salvador Pérez Sánchez;
Jorge Saucedo Gaytán… en contra;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
Julio César Velasco López… en contra;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que No se aprueba habiendo 4 abstenciones, 13 votos en
contra y 6 votos a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas Gracias Diputados Secretarios.
No siendo aprobado el Dictamen de referencia, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes solicito a las Diputados Secretarios, remitan el
presente asunto al archivo definitivo, en su calidad de asunto totalmente
concluido.
Toda vez que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo conforme el
citatorio correspondiente, remitido por la Secretaría General del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, en este Salón de Sesiones “Soberana
Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto Oficial del Poder
Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta Presidencia les
indique.
En seguida, siendo las 11 horas con 59 minutos del jueves 27 de mayo del año
2021, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
03 DE JUNIO DE 2021.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conforman la Sexagésima Cuarta
Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar sus
respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público que amablemente nos acompaña a través de la página oficial de
internet del Honorable Congreso del Estado.
Público en general, que amablemente nos sigue a través de nuestras redes
sociales.
Muy buenos días a todos Ustedes.
En términos del Marco Jurídico del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta al Ciudadano Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva Salvador
Pérez Sánchez, pase lista de asistencia con la finalidad de verificar e informar a
esta Presidencia, si está cubierto el quórum de Ley correspondiente.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con su permiso Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias.
Paloma Cecilia Amézquita Carreón…(Inaudible);
Rosa Ycela Arias Villegas…(inaudible);
Elsa Lucía Armendáriz Silva…presente Diputado;
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
Presente.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Rosa Ycela Arias Villegas…presente;
Gustavo Alberto Báez Leos…(Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…muy buenos días a todos, presente Diputado
Secretario;
Gracias.
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos…(Inaidible);
Francisca Casillas Pérez…presente;
María Guadalupe Casas Llamas…presente;
Verónica De Luna Prieto…(Inaudible);
Me escuchas Saúl…
Saúl García Alonso… (Inaudible);
Juan Manuel Gómez Morales…presente;
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Presente.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Alejandro González Dávila… presente;
María Guadalupe Guerrero Delgado… (Inaudible);
María Irma Guillén Bermúdez…presente;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado…presente;
María Irma Guillén Bermúdez…presente;
Elsa Amabel Landín Olivares… presente;
Sergio Augusto López Ramírez…presente;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez… (Inaudible);
Érica Palomino Bernal…presente, presente Diputado;
El de la voz, Salvador Pérez Sánchez… presente;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… presente;
Jorge Saucedo Gaytán… presente Diputado;
Alejandro Serrano Almanza… presente;
Mario Armando Valdez Herrera… presente;
Julio César Velasco López, Julio Cesar Velazco … (inaudible);
Paloma Cecilia Amézquita Carreón…presente Diputado;
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Sí me tomaste lista Salvador…
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Sí Diputado Saúl, ya tiene asistencia.
Estoy verificando únicamente Julio Cesar Velazco López, tengo una duda
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
OK. Muchas gracias.
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE GUERRERO DELGADO
Reportando mi asistencia, estoy teniendo fallas en la …(Inaudible).
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Paloma Cecilia Amézquita Carreón…presente Diputado;
A ver, pregunto, Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos y Julio Cesar Velasco
López, están presentes.
DIPUTADO IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS
Presente.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputado Secretario, sí puede, Gustavo Báez, presente.
Muy bien Diputado…
Veronica de Luna Prieto…
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE GUERRERO DELGADO
Guadalupe Guerrero, presente;
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Abdel Alejandro Luévano Núñez y Julio Cesar Velasco López, con permiso de la
Presidencia.
Diputado Presidente le informo que si existe quórum de Ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Es cuanto.
DIPUTADA VERÓNICA DE LUNA PRIETO
Sí me escuchó Diputado Secretario…
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Sí, sí, (Inaudible), la asistencia.
DIPUTADA VERÓNICA DE LUNA PRIETO
OK.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Secretario.
A su vez, en virtud del Acuerdo Legislativo por el que se autoriza la celebración
de sesiones virtuales del Pleno Legislativo, del Segundo Período Ordinario de
Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, me permito solicitar a su vez, que se sirvan manifestar si
aprueban que la presente Sesión Ordinaria del 03 de junio de 2021, sea
desarrollada con el carácter de virtual.
Solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria, Elsa Amabel Landín
Olivares, dé cuenta a esta Presidencia del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Ciudadanos Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta hecha por el
Presidente, hacerlo levantando la mano, y manteniendo sus cámaras
encendidas.
Le informo Presidente que es aprobada por unanimidad de los presentes.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, y aprobado
por el Pleno Legislativo el que la presente Sesión Ordinaria del 03 de junio de
2021, sea desarrollada con el carácter de virtual.
“Se Declaran abiertos los trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria,
se estima aperturado el medio de comunicación digital respectivo, el mismo se
Declara Recinto Oficial del Poder Legislativo, en términos del Artículo 9°
(Noveno) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.”
Establecido lo anterior, someto ante la recta consideración de las Diputadas y
Legisladores que integran la Sexagésima Cuarta Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. (Primero) Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la
Sesión Ordinaria anterior, celebrada el jueves 27 de mayo de
2021.
II.

(Segundo) Asuntos en Cartera.

III.

(Tercero) Dictamen de la Comisión de Familia y Derechos de
la Niñez, que resuelve la Iniciativa de Reformas a la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado
de Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos
Diputados Paloma Cecilia Amézquita Carreón y Alejandro
Serrano Almanza, integrantes del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática.

IV.

(Cuarto) Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, que
resuelve la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el
Artículo 10 (décimo) agregando una Fracción XXVII
(Vigésima Séptima) y los Artículos 12, 13 y se Recorre el
Articulado a partir del Artículo 14 de la Ley de Protección
Civil para el Estado de Aguascalientes, presentada por el
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Ciudadano Diputado Jorge Saucedo Gaytán, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática.
V.

(Quinto) Dictamen de la Comisión de Salud Pública y
Asistencia Social, que resuelve Iniciativa por la que se
Reforma la Fracción XXVI (Vigésima Sexta) del Artículo 9°
(Noveno), y se recorre la actual Fracción XXVI (Vigésima
Sexta) para quedar como XXVII Vigésima Séptima), así como
la Reforma a la Fracción VIII (Octava) del Artículo 64, y se
recorre la actual Fracción VIII (Octava) para quedar como IX
(Novena) de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Elsa Lucia
Armendáriz Silva, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

VI.

(Sexto) Dictamen Acumulado de la Comisión de Familia y
Derechos de la Niñez, que resuelve Iniciativas a la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado
de Aguascalientes, registradas con los Expedientes
Legislativos: IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)_803_170221; e
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)_804_17021, presentadas por la
Ciudadana Diputada Aida Karina Banda Iglesias, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social,
Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza.

VII.

(Séptimo) Asuntos Generales.

VIII.

(Octavo) Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura.

IX.

(Noveno) Clausura de los Trabajos de la Sesión.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar si aprueban
los puntos del Orden del Día, para tal fin, solicito a la Ciudadana Diputada
Segunda Secretaria, Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta a esta Presidencia
del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes que en votación
económica, se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día que
nos han dado a conocer. Por favor hacerlo levanyando la mano y con su cámara
encendida.
Informo a usted Presidente que ha sido aprobada por la mayoría de los
presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Una vez que ha sido aprobado el Orden del Día y con la finalidad de dar pleno
cumplimiento al primer punto, solicito al Ciudadano Diputado Secretario,
Salvador Pérez Sánchez, se sirva dar lectura al Acta de la Sesión Ordinaria
anterior, celebrada el jueves 27 de mayo del año 2021.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente. Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión Ordinaria Anterior, celebrada el 27 de mayo del 2021, toda vez que obra
un ejemplar de la misma en poder de cada una de las y los Diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado.
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestra Compañera Diputada
Secretaria, solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación
económica, si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del Acta, con la
finalidad de sólo proceder a la votación de su contenido, para tal efecto, solicito
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al propio Diputado Primer Secretario, Salvador Pérez Sánchez, se sirva
comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, puede proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
Acta de Referencia. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. La dispensa que se solicita, ha sido
aprobada por la mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Secretario.
Honorable Asamblea Legislativa, toda vez que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria Anterior, en votación
económica sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal
efecto solicito al Ciudadano Diputado Primer Secretario Salvador Pérez Sánchez,
nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañero Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban el contenido del Acta de
Referencia. Por favor levantando su mano.
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Diputado Presidente de la mesa Directiva, El contenido del acta que se nos ha
dado a conocer, es aprobado por la Mayoría de las y los integrantes del Pleno
Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado Secretario.
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión
Ordinaria Anterior, solicito a los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, se
sirvan remitirla al Libro de Actas de la Sexagésima Cuarta Legislatura, para los
efectos de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Sexagésima Cuarta Legislatura, solicito a los Ciudadanos Diputados
Secretarios de esta Mesa Directiva, tengan la amabilidad de presentar ante esta
Soberanía, el contenido de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Compañeros Diputados, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente de la Mesa, de la manera más atenta solicito la dispensa de
la lectura integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de
los mismos en poder cada uno de las Diputadas y Legisladores presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo, cuentan
con un ejemplar de dichos Asuntos en Cartera, someto ante la recta
consideración de esta Respetable Asamblea Legislativa, se sirvan comunicar a
esta Presidencia en votación económica, si aprueban la dispensa integral de su
lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal efecto solicito a
la Ciudadana Diputada Secretaria Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta del
resultado de la votación emitida.
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Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Con su permiso Señor Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, Solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral de
los asuntos en cartera. Hacerlo por favor levantando la mano y su cámara
encendida.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañera Diputada Secretaria.
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes continuar con los Asuntos en
Cartera, Compañeros Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron
los siguientes asuntos, y aprovechando también certifico la asistencia del
Diputado Abdel Luevano Nuñez, por ahí lo vi ya conectado, bien:
1.
Iniciativa por la que se Reforma el Párrafo Primero del Artículo 151 y se
Adiciona un Párrafo Segundo al Artículo 152 del Código Electoral del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Elsa Amabel Landín
Olivares, integrante de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
2.
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona el Artículo
6 bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentada por el
Ciudadano Diputado Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido MORENA y Encuentro Social.
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3.
Iniciativa de Ley que Crea el Banco de Perfiles Genético para Uso Forense
del ADN para el Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada, Rosa Ycela Arias Villegas, integrante de la Sexagésima Cuarta
Legislatura.
4.
Iniciativa por la que se Reforma el Artículo 43 del Código Penal para el
Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada María
Guadalupe Casas Llamas, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional y del Partido Revolucionario Democrático.
5.
Iniciativa por la que se Deroga la Fracción III (Tercera) del Artículo 49 Bis
de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, presentada por el Ciudadano
Contador Público Martin Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del
Estado de Aguascalientes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Diputado Presidente me permite el uso de la voz para hacer una adeción a una
de las iniciativas presentada por el Compañero Cuitláhuac Cardona.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias.
Preguntarle al promotor de la iniciativa en términos del artículo 27, que si me
permite la adición de la misma al Diputado Cuitláhuac Cardona, felicitándolo
por su inicitiva.
DIPUTADO IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS
Con gusto.
Con gusto Licenciada y Diputada.
Versión Estenográfica, Décima Cuarta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de
Ejercicio Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias Diputado Presidente, muchísimas gracias Diputado
Cuitláhuac.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Continuo, si asi me lo permite Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias.
Informo a la Sexagésima Cuarta Legislatura, que, en esta Secretaría a mi cargo,
se recibieron los siguientes asuntos:
6.
Inicitiva de Reforma al presupuesto de Egresos del Estado de
Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año 2021, presentada por el
Ciudadano Contador Público Martin Orozco Sandoval, Gobernador
Constitucional del Estado de Aguascalientes.
7.
Oficios presentados por la Ciudadana Gladys Adriana Ramírez Aguilar y el
Ciudadano José Manuel Velasco Serna, por medio del cual informan a esta
Soberanía su reincorporación a la Sexagésima Cuarta Legislatura a partir del
lunes siete de junio del año 2021.
8.
Oficio firmado por el Ciudadano Biólogo Héctor Javier Cruz Gutiérrez,
Presidente del Colegio de Profesionales en Biología de Aguascalientes A.C., por
medio del cual solicitan a este Poder Legislativo la ratificación de la Procuradora
Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Aguascalientes.
9.
Oficio procedente del Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de
Gobernación, por medio del cual da respuesta al comunicado del Decreto
Número 430, aprobado por esta Sexagésima Cuarta Legislatura.
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Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañeros 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, solicito
de la manera más atenta a los Ciudadanos Secretarios de esta Mesa Directiva,
tomen nota de los acuerdos siguientes.
1.
En lo concerniente a las Iniciativas que se nos han dado a conocer, solicito
a los Secretarios de la Mesa Directiva, sean turnadas a las Comisiones Ordinarias
competentes, para los efectos constitucionales a que haya lugar.
2.
En cuanto a los oficios presentados por la Ciudadana Gladys Adriana
Ramírez Aguilar y el Ciudadano José Manuel Velasco Serna, se sirvan proceder
en términos del Marco Legal Legislativo, que rige a esta Soberanía.
3.
Sobre el oficio firmado por el Ciudadano Biólogo Héctor Javier Cruz
Gutiérrez, Presidente del Colegio de Profesionales en Biología de
Aguascalientes A.C., se sirvan proceder en términos del Marco Legal Legislativo,
que rige a esta Soberanía.
4.
En lo concerniente al oficio procedente del Titular de la Unidad de Enlace
de la Secretaría de Gobernación, envíese al archivo de este Poder Legislativo
para su debido resguardo.
Compañeros Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada Aida
Karina Banda Iglesias, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Familia y Derechos de la Niñez, que resuelve la Iniciativa de
Reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el
Estado de Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos Diputados Paloma
Cecilia Amézquita Carreón y Alejandro Serrano Almanza, integrantes del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática.
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Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias Presidente, con su venia.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes. Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los
Ciudadanos Diputados si se autoriza la dispensa de la lectura integral del
dictamen, para que lea solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Compañeras Legislador…
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Diputada no se le escucha nada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Compañeras Legisladoras.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Diputada disculpe que la interrumpe pero no se le escucha nada.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Se está reconectando.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Se fue la señal, no…
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Sí, por eso todavía no hemos retomado el punto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Con su permiso Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están si están de acuerdo con la propuesta antes
solicitada. Les pedimos hacerlo levantando la mano y manetiendo su cámara
encedida.
Le informo Presidente que fue aprobada por mayoría de los Diputados
presentes.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañera Diputada Secretaria.
Compañera Diputada Aida Karina Banda Iglesias
palabra.

tiene Usted el uso de la

DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muy gentil Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez, le fue turnada para su
estudio y dictaminación correspondiente la Iniciativa de reformas a la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes,
en materia de los sistemas de protección local y municipal de niñas, niños y
adolescentes, presentada por los Diputados Paloma Cecilia Amézquita Carreón
y Alejandro Serrano Almanza, integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, al tenor de lo
siguiente:
El objeto de la Iniciativa consiste en una reforma integral avocada a la solución
de los problemas de falta de garantía de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes del Estado por necesidades en el trabajo operativo, ello, a través
de una estructura de subprocuradurías regionales municipales que dependan
de los Sistema del DIF municipales, y que únicamente se encarguen de la
protección y restitución de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado.
La propuesta busca fortalecer a la Procuraduría de Protección Local y distribuir
únicamente las funciones de protección y restitución de derechos y de
representación jurídica de los Niñas, Niños y Adolescentes, sin atribuir a los
Municipios funciones de supervisión, registro y certificación de procedimientos
de adopciones (certificación de idoneidad, formación y seguimiento) y el
programa de familias de acogida, conservando a la instancia estatal como la
única legalmente facultada en dichas funciones.
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Sin lugar a duda, las niñas, niños y adolescentes están expuestos a situaciones
que vulneran sus derechos humanos, tales como: violencia familiar, abandono,
desintegración familiar, así como la posibilidad de ser víctimas de distintos
delitos dada su vulnerabilidad, entre otras cuestiones. Dichas causas originan la
necesidad de protegerlos y restituirles sus Derechos.
Esto significa que la calidad de la atención de los casos invariablemente irá
decayendo, provocando deficiencias en la protección y restitución de derechos,
mayores ineficiencias en los procesos administrativos y jurisdiccionales como
resultado de la incapacidad de proveer de asesoría en los ámbitos jurídicos,
psicológicos y asistenciales principalmente en tiempo y forma, que no vulneren
estos derechos.
Como consecuencia a la persistencia de vulneraciones a los derechos de los
niños.
Por lo anteriormente expuesto, con base en el análisis realizado a la Iniciativa, de
conformidad con lo previsto en el Artículo 50, Fracción VIII (Octava) de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, esta Comisión de
la Familia y Derechos de la Niñez somete ante la recta consideración en los
términos normativos, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ÚNICO. – Se Reforman y se Adicionan diversas disposiciones a la Ley de los
Derechos de las niñas, niños y adolescentes para el Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Aguascalientes, Aguascalientes., A 27 de Mayo de 2021.
Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Versión Estenográfica, Décima Cuarta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de
Ejercicio Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Diputada Érica Palomino Bernal…
Elsa Amabel a favor o en contra.
DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL
Sí Diputado Presidente. Mi participación sería en contra.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Alguien más Compañeras Diputadas, Compañeros Diputados.
Tiene Usted el uso de la palabra Diputada Érica Palomino Bernal.
DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL
En primer lugar, este, el objeto de la inicitiva es la creación de procuradurías
muncipales, aquí la cuestión es de que el artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, establece la autonomía de los municipios
para auto gobernarse en una forma de decir, pues se concentra en un
ayuntamiento, en el Presidente Municipal, Rgeidores y Síndicos, y estos a su vez
no tienen ingerencia alguna con el Gobierno del Estado.
La seguna causa, es que para que estas procuradurías existan o se den se
necesitan necesariamente presupuesto, un impacto presupuestal quec cada
municipio es diferente, y en su caso las procuradurías deben de ser en los
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mismos términos, necesitan un presupuesto, un procurador, psicólogos, trabajo
social, abogados, y estos a su vez se traducen en salarios y en prestaciones de
seguridad social, bienes muebles o inmuebles, servicios públicos, luz, agua,
etcétera.
Acaso los municipios cuentan con un presupuesto para esto, esa es la pregunta.
En tercer lugar, la Ley de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolecentes para
el Estado de Aguascalientes en su artículo 118, establece efectivamente la
Procuraduría de Protección Local, esta procuraduría se va a auxiliar de los tres
ordenes de Gobierno Federal, Estatal y Municipal; aquí en esta misma ley
establece claramente las facultades que tiene el Municipio, en su artículo si no
me equivoco, permítame, esta en el 110, aquí lo tenia a la mano, en el artículo
110 que corresponde a los municipios de conformidad a la ley general de la ley
y la leyes locales en la materia las siguientes atribuciones:
Elaborar su programa municipal y participar en el diseño del programa local;
Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños y
adolecentes en el municipio para que sean plenamente conocidos y ejercidos;
Promover libremente la manifestación de ideas de niñas, niños y adolecentes
concernientes a su municipio;
Ser el enlace entre la administración pública municipal de niñas, niños y
adolescentes;
Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos contenidos en la Ley
General o en esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como canalizarlas de
forma inmediata a la Procuraduría de Protección Local, sin perjuicio que ésta
pueda recibirla directamente;
Auxiliar a la Procuraduría Local de Protección competente en las medidas
urgentes de protección que ésta determine, y coordinar las acciones que
correspondan en el ámbito de sus atribuciones;
Promover la celebración de convenios de coordinación con las autoridades
competentes, así como con otras instancias públicas o privadas, para la atención
y protección de niñas, niños y adolescentes;
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Entre varias mas que aquí tenemos, incluso tambien hay un sistema local de
protección establecido en el artículo 111, asi como los centros de asistencia
social que desgraciadamente en el registro nacional que están contemplados en
la misma ley no tenemos ninguno en Aguascalientes registrado. Esas casas de
asistencias social que podrían fungir con las funciones de la procuraduría que se
pretende crear de las cuestiones municipales.
Otra cosa que tenemos por ahí pendiente esta lo de la Secretaría de la Familia,
el Gobernador anunció que el DIF Estatal no desaparece, la Secretaría de la
Familia nada mas se encargaría de las funciones públicas junto con lo que es
SIPINNA, el Instituto Aguascalentense de la Mujer, el Instituto Aguascalentense
de la Juventud, entre otros, entonces qui la cuestión de como va a aquedar la
Secvretaría de la Familia, si el DIF no desaparece y tiene las mismas funciones,
este, se podría agilizar el trabajo con las Procuradurías, puede ser que se si,
pero sin embargo siempre van a estar canalizando a la Procuraduría local
porque no desaparece y es la que va a tener las facultades.
Por esta razón mi voto sería en contra.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Érica Palomino.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido por lo qué, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente dictamen, solicito a la Diputado Primer
Secretario, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Paloma Cecilia Amézquita…a favor Diputado;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor Diputado;
Elsa Lucia Arméndáriz Silva…en abstención Diputado;
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Gustavo Alberto Báez Leos…(inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… en abstención;
Francisca Casillas Pérez…a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor Diputado;
Saúl García Alonso…
Saúl García Alonso…
Saúl, si me escuchas Saúl…
(Inaudible).
Juan Manuel Gómez Morales… abstención;
Alejandro González Dávila…
Alejandro…a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Les pido por favor si pueden utilizar el micrófono.
María Irma Guillen Bermúdez…abstención;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… en abstención Diputado;
Sergio Augusto López Ramírez…en contra;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… en abstención Compañero;
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… en contra;
El de la voz…a favor, Salvador Pérez Sánchez;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… en abstención;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… en abstención;
Gustavo Báez…
Gustavo Alberto Báez Leos, me escucha, Diputado
Saúl García, a ver , otra vez…
Saúl García…a favor;
Vámonos.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobado con 14 votos a favor, 2
abstenciones, 2 en contra, perdón, y 8 abstenciones.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañeros Diputados Secretarios.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
las Ciudadanos Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado Saúl
García Alonso, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la Comisión
de Seguridad Pública, que resuelve la Iniciativa con Proyecto de Decreto que
Reforma el Artículo 10 agregando una Fracción XXVII (Vigésima Séptima) y los
Artículos 12, 13 y se Recorre el Articulado a partir del Artículo 14 de la Ley de
Protección Civil para el Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano
Diputado Jorge Saucedo Gaytán, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
Compañero Diputado Saúl García, si enciende su micrófono por favor.
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Ya me oyen.
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Ahora sí.
Adelante Diputado.
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DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante.
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen, para que sea, solamente
sea leida una, solamente sea leida una, una, solamente la síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo… En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los
integrantes de este Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la
Lectura Integral del Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en
votación económica, para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada
Secretaria Elsa Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado
de la votación obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Con su permsio Presidente.
Compañeras Diputadas, Compañeros Diputados, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano y manteniendo su cámara encendida.
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Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría de los Diputados
presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Compañero Diputado Saúl García Alonso, tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Honorable Asamblea de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
PRESENTE.
A la Comisión de Seguridad Pública, le fue turnada para su estudio y
dictaminación correspondiente, la Iniciativa por la que se Reforma la Ley de
Protección Civil para el Estado Aguascalientes, presentada por el Diputado
Jorge Saucedo Gaytán, en su carácter de integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, al
tenor de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa en estudio, consiste esencialmente en reformar diversas
disposiciones de la Ley de Protección Civil para el Estado de Aguascalientes con
la finalidad de modificar la forma de operación del Comité en la materia, en
relación con Juegos Pirotécnicos y las atribuciones que tienen las dependencias
encargadas de su vigilancia e integración.
Los fuegos artificiales consatituyen un agradable espectáculo que se utiliza en
cualquier tipo de actividad, pues es parte de la tradición y el folclor nacional. Sin
embargo se etima que deben de tratarse de manera especial y con todas las
medidas de seguridad pobibles, derivado de esta disposición constitucional se
encuentra vigente la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Que tiene
como finalidad precisamente regular la fabricación, comercio, posesión,
importación de armas de fuego y explosivos en todo el país.
La misma Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos faculta tanto a las
entidades federativas como a los municipios para establecer requisitos y en su
caso la conformidad para establecimientos de fabricas y comercios respecto a la
seguridad y ubicación, no asi pára la prohibición de cualquier sentido referente
a la pirotecnia.
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En relación al contenido del artículo 12 propuesto en referente al ejercicio de las
atribuciones para el Secretario de Gobierno, se considera viable debido a que
como parte del Poder Ejecutivo del Estado y autoridad, su participación
(Inaudible) a coordinar y evaluar las diversas dependencias y entidades de las
labores de Protección Civil. Supervisar la prestación de las acciones de
prevención y auxilio, y el estudio y adición de normas técnicas estatales, asi
como la adopción de acciones y medidas ecaminadas a mejorar los sitemas de
protección civil.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos ante la recta consideración de este
Pleno Legislativo lo siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Adicionan diversas disposiciones Ley De Protección
Civil para el Estado Aguascalientes.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial del Estado de Aguascalientes.
Sala de Comision del Honorable Congreso del Estado
Aguascalientes, Aguascalientes., 13 de Abril 2021.
Comisión de Seguridad Pública
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a Ustedes, si desean participar.
Como promotor de la inicitiva, me permito presentar un posicionamiento.
DIPUTADO JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Comnpañeras Diputadas, Señores Legisladores.
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Medios de Comunicación que dan seguimiento a los trabajos legislativos de
este Congreso del Estado.
Publico que sigue las transmisiones en vivo de los trabajos legislativos.
Muy buenos días.
Los fuegos artificiales para muchos son sinónimos de fiesta pero
lamentablemente son muy perjudiciales y nocivos tanto para el medio ambiente
como para la salud de las personas y de los animales, y prueba de ello son los
sucesos que recientemente se dieron en la comunidad del Chiquihuitero en el
Municipio de Calvillo Aguascalientes donde explotó el templo de esa
comunidad y en la cual lamentablemnte fallecieron dos personas y hubo
cuantiosos daños materiales.
Los cohetes son mucho mas que polvora, hay que recordar que los accidentes
por quemadura son la segunda causa general de muerte de niñas y niños entre
cero y catorce años, y corresponden al 12% de todas las muertes en niños
menores de 15 años.
Por ejemplo la fundación michou y mau ha señalado que cada 48 horas un
menor es victima de quemaduras, ya que en las calles o mercados los cohetes
de todo tipo se venden con libertad.
Ahora bien, el ruido ocasionado por el empleo de pirotecnia es nocivo para
quienes realizan la quema, ay que pueden provocar lesiones auditivas. El
estallido puede alcanzar hasta 190 decibeles que es lo que más, que es mas de
lo que el oído adulto puede soportar.
Hay que resaltar que los niños están mas expuestos al daño debido a que su
sistema auditivo es mas vulnerable, con lo cual se recomienda alejarlos de la
cercanía de la explosión y supervisar el momento en el que estén en contacto
con los elementos pirotécnicos para evitar lamentables accidentes por
quemaduras por cohetes.
La pirotecnia o fuegos artificiales pueden liberar una lluvia de toxinas al suelo
aire y agua , y los científicos apenas están empezando a analizar lo que esto
puede significar para el ambiente, los animales y la salud humana.
Los fuegos artificiales nos resultan muy atractivos pero lamentablemente
también nos llenan de partículas dañinas y aluminio, sus colores luminosos se
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deben a una gran varidad de químicos toxicos que afectan a las personas y a los
animales. La falta de regulación en la comercialización de los artefactos
pirotécnicos, asi como la carencia de información para el uso y manejo de
productos, del producto ocasiona accidentes a los seres humanos y a los
animales.
Por su atención, muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputado Primer
Secretario, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Compañeros Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Paloma Cecilia Amézquita Carreón…(Inaudible);
Elsa Lucia Arméndáriz Silva…(Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos…(inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…a favor, felitando al promotor de la iniciativa;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez…a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
María Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez…a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor y felicidades por la inicitiva;
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Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… (Inaudible);
El de la voz, Salvador Pérez Sánchez …a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor Diputado;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor y felicidades a Jorge;
Érica Palomino Bernal, no escuche. Esta conectada.
Y falta Gustavo Alberto Báez Leos, Elsa Lucia Arméndáriz Silva y Paloma Cecilia
Amézquita Carreón.
Érica Palomino, me escucha Diputada.
Levante su manita si es a favor, a favor.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que la inicitiva ha sido aprobada con 22 votos a favor y 3
abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputados Secretarios.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
las Ciudadanos Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada Rosa
Ycela Arias Villegas, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
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Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, que resuelve Iniciativa por la que
se Reforma la Fracción XXVI (Vigésima Sexta) del Artículo 9° (Noveno), y se
recorre la actual Fracción XXVI (Vigésima Sexta) para quedar como XXVII
Vigésima Séptima), así como la Reforma a la Fracción VIII (Octava) del Artículo
64, y se recorre la actual Fracción VIII (Octava) para quedar como IX (Novena)
de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Elsa Lucia Armendáriz Silva, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
Gracias.
Buenos días a todos.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, y con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen, para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Con su permiso Presidente.
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Ciudadanas Diputadas, Ciudadanos Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano y manteniedo su cámara encedida.
Le informo Presidente que se ha aprobado por la mayoría de los Diputados
presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañera Diputada.
Compañera Diputada Rosa Ycela Arias Villegas, tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
Gracias Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
PRESENTE.
A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, le fue turnada para su estudio
y dictaminación correspondiente, Iniciativa por la que se reforma la fracción
XXVI (Vigésima Sexta), del artículo 9° (Noveno), Capítulo Segundo, Título
Segundo de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes y se recorre la actual
fracción XXVI (Vigésima Sexta) del citado artículo para quedar como XXVII
(Vigésima Séptima); así como la reforma a la fracción VIII (Octava) del artículo 64,
Título Quinto, Capítulo Cuarto, del mismo ordenamiento y se recorre la actual
fracción VIII (Octava) del citado artículo para quedar como IX (Novena),
presentada por la Diputada Elsa Lucia Armendáriz Silva, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa consiste en propiciar el trabajo conjunto de la
Coordinación del Sistema Estatal de Salud y la comunidad para difundir y
generar conciencia respecto a la auto prescripción y los impactos médicos
evolutivos e incluso económicos que el alto consumo de antibióticos puede
desencadenar.
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Los antibióticos constituyen un amplio y heterogéneo grupo de medicamentos
clasificados por su mecanismo de acción los cuales abarcan aquellos que
inhiben la síntesis de la pared o membrana bacteriana, la síntesis proteica, la
síntesis de ácidos nucleicos y aquellos que interfieren en las vías metabólicas de
las bacterias. Su uso ha permitido controlar y combatir enfermedades
infecciosas que han representado las principales causas de mortalidad y
morbilidad a lo largo de la historia y por ende, han contribuido a salvar millones
de vidas humanas.
Si bien la resistencia a los antimicrobianos se trata de un problema sociológico
complejo y multifactorial, esta Comisión dictaminadora concuerda con la
promovente a que se requieren distintas acciones dirigidas a concientizar,
controlar y prevenir este problema público y que contribuyan sobre todo a
minimizar la aparición y propagación del problema de la automedicación y el
mal uso de los antimicrobianos, para que sigan siendo efectivos y útiles para
curar enfermedades, además de promover el uso prudente y responsable de los
mismos, ya que de no prevenirlo a la postre los costos monetarios y en vidas
humanas serán más cuantiosos.
Además, del campo normativo aplicable para asegurar la correcta venta y
dispensación de estos medicamentos, se pueden encontrar las acciones
realizadas de la COFEPRIS a través de la Comisión de Operación Sanitaria en
puntos de venta y dispensarios de estos insumos, así como a través del Acuerdo
obligatorio de la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los
Antimicrobianos el cual contempla todos los sectores en los cuales son
administrados dichos insumos.
De esta forma Aguascalientes a través de la legislación vigente en materia de
salud podrá contar con un marco jurídico que prevenga promueva el desarrollo
de campañas de concientización y desarrollo de información y la promoción
sobre el uso adecuado de antimicrobianos y los principios responsables de la
medicación bajo prescripción médica.
Por lo anterior expuesto, con base en el análisis realizado a la Iniciativa, de
conformidad con lo previsto en el Artículo 50, Fracción VIII (Octava) de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, esta Comisión
somete ante la recta consideración en los términos normativos, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforman y se Adicionan diversas disposiciones Ley de
Salud para el Estado de Aguascalientes.
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TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado.
Aguascalientes, Aguascalientes., a 25 de Mayo del 2021
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
Gracias.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Rosa Ycela Arias Villegas.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a Ustedes, si desean participar.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen…
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Presidente una disculpa.
Estaba alzando la mano, nada mas que yo creo que el administrador me saco mi
visión y mi micrófono.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Una disculpa, adelante.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A favor Presidente. Muchísimas gracias.
Me da el uso de la voz.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada Aida Karina Banda.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias Presidente.
Muy buenos a todos mis Compañeras y Compañeros Legisladores y también a
todas las personas que nos acompañan por las redes sociales y los medios
oficiales de este Congreso.
Esto es bien importante, voy a felicitar a la Diputada promovente, porque
efectivamente, si bien son muchas las ventajas sobre el uso de antibióticos, no
hay que olvidar que el desarrollo de resistencia de ellos es un proceso natural e
inevitable, y esto, la resistenbcia no es por parte de los sujetos pasivos que se
les inyecta, es decir, a nosotros como seres humanos o a los animales, sino que
la resistencia es a través de las mismas bacterias que fectivamente ya son, se van
haciendo inmunes precisamente a los antibióticos. Péro precisamente por estos
antibióticos lo que se les quita es la primera capa que constituye a la célula de la
bacteria, entonces tambien hay resistencia, y también nosotros a veces sucede
que no solamente sobre la célula de la bacteria, sino que también a nuestras
propias células. Eso es muy importante de contemplar. Entonces estas, estas
resistencias y me voy a permitir leer el pronunciamiento que hace en la
Organización de las Naciones Unidas en Septiembre de 2016, la declaración
política derivada de alto nivel sobre la resistencia a los antimicrobianos y nos
dicen que: la resistencia a los antibióticos es el riesgo mundial mas grave y
urgente, y requiere una mayor atención y coherencia a nivel internacional,
nacional y regional. Porque se estima según la Organización Mundial de la
Salud, que en año 2050 la resistencia a estos agentes antimicrobianos causara
mas de 10 millones de muertes por año.
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Entonces, independientemente de la crisis financiera que también puede,
puede derivarse de esto, lo importante hay que verlo en dos vías:
1.- Evitar la automedicación de los antibióticos pero también el uso responsable
científico que debe de también tener el sector salud en el momento de la
prescripción de los mismos, que no empezar a esta prevención pero no
solamente de estos usuarios pasivos, sino de las personas, médicos del sector
salud que los recetan también, para que sea la última situación y no el primer, el
primer método que emplemos para poder soslayar el efecto de estos agentes
antimicrobianos.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen solicito al Diputado Primer
Secretario, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Presidente.
Compañeras y Compañeros les pido de favor encender sus cámaras para que
sea mas fluida la votación y vernos físicamente. Muy amables, gracias.
Paloma Cecilia Amézquita Carreón…(Inaudible);
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Arméndáriz Silva…(Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos…(inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…(Inaudible);
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Aida Karina Banda Iglesias…a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez…a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Gracias Diputado.
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila…
Alejandro…a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado…
María Guadalupe Guerrero Delgado …a favor;
María Irma Guillen Bermudez…a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez…(Inaudible);
Sergio Augusto López Ramírez…(Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor Compañero;
Gracias Diputado.
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor, a favor Diputado;
El de la voz …a favor Salvador Pérez Sánchez;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor Diputado;
Sergio Augusto López Ramírez…(Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobada con 21 votos a favor, cero en
contra y 4 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañeros Diputados Secretarios.
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Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
los Ciudadanos Diputados Secretarios expedir el Decreto respectivo para los
efectos constitucionales aplicables y legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada Aida
Karina Banda Iglesias, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen
Acumulado de la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez, que resuelve
Iniciativas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el
Estado de Aguascalientes, registradas con los Expedientes Legislativos: IN_LXIV
(Sexagésima Cuarta)_803_170221; e IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _804_17021,
presentadas por la Ciudadana Diputada Aida Karina Banda Iglesias, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde
Ecologista de México y Partido Nueva Alianza.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchas gracias, con la venia de su Presidente.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa del mismo, para que solamente sea leido una síntesis.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
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para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Con su permiso Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta solicitada por el
Presidente. Hacerlo levantando la mano y manteniendo sus cámaras
encendidas.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañera Diputada Secretaria.
Compañera Diputada Aída Karina Banda Iglesias, tiene Usted el uso de la
palabra.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchas gracias Presidente, con su venia.
A la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez, le fueron turnadas para su
estudio y dictaminación correspondiente, la 1.- Iniciativa con Proyecto de
Decreto por la cual se Adiciona un Segundo Párrafo a la Fracción III (Tercera) del
Artículo 50 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el
Estado de Aguascalientes, presentada por la de la voz, Diputada Aída Karina
Banda Iglesias, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde
Ecologista de México y Partido Nueva Alianza; y la 2 (segunda).- Iniciativa por la
que se Adiciona una Fracción XXII (Vigésima Segunda) al Artículo 13 y una
Fracción XXX (Trigésima) al Artículo 50 de la Ley de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes para, presentada por la Ciudadana, Diputada de la voz
Aída Karina Banda Iglesias, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
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Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, al tenor de lo
siguiente:
El objeto de la primera Iniciativa consiste en establecer la lactancia materna
como derecho de todos los niños y las niñas del Estado.
El objeto de la segunda Iniciativa que nos ocupa, básicamente consiste en
adicionar como derecho de niñas y niños una alimentación suficiente, nutritiva y
de calidad.
El nacimiento de un bebe es un acontecimiento muy importante, requiere un
gran esfuerzo por parte de la madre, así como del seno de la familia. Cuando el
nacimiento de este nuevo intégrate se produce antes de tiempo trae consigo un
sinfín de momentos difíciles y mucha incertidumbre para la familia, en especial
para sus padres además de que sobrevivir es un hecho desafiante por el cual se
encuentra él bebe continuamente.
La lactancia materna es la fuente más rica de nutrientes en las primeras etapas
de la vida, esta tiene múltiples beneficios nutricionales, gastrointestinales,
inmunológicos, psicofísicos y neuromadurativos los cuales son vitales en los
primeros días de nacido debido a que serán la columna vertebral por la cual se
determine la salud en su desarrollo y crecimiento a corto, mediano y largo plazo
de este bebé.
El derecho a la alimentación es un derecho fundamental de todos los seres
humanos, es un derecho que es interdependiente de otros derechos ya que el
alimento es un elemento esencial sin el que los seres humanos no pueden vivir.
En todo el mundo, las dietas insalubres y la falta de actividad física, así como la
insuficiencia alimentaria están entre los principales factores de riesgo para la
salud. Llevar una dieta sana, y suficiente a lo largo de la vida ayuda a prevenir la
malnutrición en todas sus formas, así como diferentes enfermedades no
transmisibles y trastornos. Sin embargo, en los países ‘desarrollados’, el
aumento de la producción de alimentos procesados y el crecimiento de las
ciudades ha dado paso a cambios en los estilos de vida de las personas y por
ende en sus hábitos de alimentación, mientras que en los países en ‘vías de
desarrollo’ la falta de recursos y de alimentos suficientes provoca enfermedades
y desnutrición.
Sin duda, son las niñas, niños y los adolescentes los que están más expuestos a
pasar por estas carencias alimentarias, más aún si los consideramos como una
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población vulnerable, porque al no contar con autonomía tienen una posición
de desventaja para poder hacer efectivos sus derechos y libertades. En este
sentido, es claro que los niños y adolescentes deben disponer de una dieta
equilibrada para poder desarrollarse física e intelectualmente de manera
adecuada. Es por esto por lo que el alimento debe ser suficiente y nutritivo para
hacer valer el derecho a una verdadera alimentación.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Familia y Derechos de la
Niñez, con base en el análisis realizado a las Iniciativas, somete ante la recta
consideración en los términos normativos, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNO. – Se Reforman y se Adicionan diversas disposiciones Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
Aguascalientes, Aguascalientes., a 27 de Mayo del 2021.
Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aída Karina Banda Iglesias.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a Ustedes, si desean participar.
Diputada María Guadalupe Guerrero Delgado a favor o en contra.
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE GUERRERO DELGADO
A favor.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Francisca Casillas Pérez.
DIPUTADA FRANCISCA CASILLAS PÉREZ.
A favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A favor Diputado y si hay otra intervención a favor déjeme a mi usted si es tan
gentil al final.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
A favor Presidente.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Presidente seria tan amable si no hay ninguna disposición en contrario, cederle
mi, bueno, primeramente que vaya el debate a favor por parte de la Diputada
Elsa.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
No hay ningun inconveniente Diputada.

Versión Estenográfica, Décima Cuarta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de
Ejercicio Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada María Guadalupe Guerrero Delgado tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE GUERRERO DELGADO
Con su venia Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE GUERRERO DELGADO
Compañeros Diputados y Diputadas.
Respecto al dictamen que nos ocupa quiero manifestar mi posicionamiento…
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada sería tan amable de encender su micrófono.
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE GUERRERO DELGADO
Se va…
Disculpen.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
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DIPUTADA MARÍA GUADALUPE GUERRERO DELGADO
Compañeros Diputados y Diputadas.
Respecto del dictamen que nos ocupa quiero manifestar mi posicionamiento a
favor del mismo, y pedirles en consecuencia que respaldemos dicha propuesta.
Primeramente, debemos dejar latente el compromiso del Grupo Parlamentario
Mixto del partido PAN y PRD de apostarle a los derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes. Nuestra fuerza política siempre respaldará acciones concretas
que permitan mantener a nuestro Estado en plenitud de desarrollo. En
consecuencia, debemos garantizar el acceso de los menores de edad a una
alimentación adecuada y suficiente, que permita un desarrollo individual
satisfactorio y digno; un Derecho reconocido por nuestra Constitución Política y
la Declaración de los Derechos del Niño.
Lamentablemente los datos muestran que el derecho humano a una
alimentación saludable no se está cumpliendo correctamente, que 340 millones
de niños (1 de cada 2) registran deficiencias en cuanto a los nutrientes y las
vitaminas esenciales, como vitamina A y hierro, y también que 40 millones de
niños presentan sobrepeso u obesidad, según datos del informe “El Estado
Mundial de la Infancia 2019: niños, alimentos y nutrición” del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Datos fríos que ponen en relieve la magnitud de la necesidad de iniciativas
como la que hoy estamos resolviendo.
Cabe destacar que nuestro país goza de una sociedad de contrastes, por una
parte, hay menores que carecen de una buena alimentación y padecen
desnutrición, sin embargo, hay otro índice poblacional que abusa de la
alimentación que recibe y sufre sobrepeso. Tan peligroso el segundo como
mortal el primero.
Lo anterior me obliga a reflexionar sobre la necesidad de sentar las bases para
establecer la estrategia que permita a este sector poblacional mantener los
estándares mínimos de supervivencia, pero además que logre un estándar de
calidad. Los jóvenes no son el futuro, son el presente, y exigen que tomemos
decisiones firmes, que ayuden en su pleno desarrollo, el PAN no será apático y
apostará a la alimentación de la población desde la lactancia materna, por ser la
etapa más importante en el desarrollo de los individuos.
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Quiero destacar que no solo estamos hablando del derecho a la alimentación,
sino que, a demás de manera trasversal, estamos hablando de los derechos de
la salud, ya que no podemos perder de vista que la carencia de alimentos que
logren la nutrición de cualquier organismo, puede generar problemas que una
vez desencadenados, podrían acarrear la muerte o disminución de la capacidad
del organismos para autorregularse.
Que quede claro, los niños deben disponer de una dieta equilibrada para poder
desarrollarse física e intelectualmente de manera adecuada. Es por esto, por lo
que el alimento debe ser suficiente y nutritivo.
Importantísimo resaltar que una dieta equilibrada supone un equilibrio de
nutrientes, glúcidos, lípidos, sales minerales, vitaminas, fibras y de agua. Gracias
a ella, las personas corren un riesgo menor si están malnutridas o con sobrepeso
e insuficiencias alimentarias. Lo que debe ser primordial en nuestra Sociedad.
Por lo tanto señalado, reitero mi invitación a seguir apostando por las niñas,
niños y adolescentes por ser la piedra angular de nuestra sociedad.
Es cuanto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias María Guadalupe Guerrero Delgado.
A continuación tiene el uso de la voz la Diputada Francisca Casillas Pérez.
Adelante Diputada.
DIPUTADA FRANCISCA CASILLAS PÉREZ.
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada.
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DIPUTADA FRANCISCA CASILLAS PÉREZ.
(Inaudible)…
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Disculpe Diputada.
DIPUTADA FRANCISCA CASILLAS PÉREZ.
(Inaudible)…
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Disculpe Diputada Francisca.
Como que se pierde el sonido de su micrófono
DIPUTADA FRANCISCA CASILLAS PÉREZ.
(Inaudible)…
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Por favor.
DIPUTADA FRANCISCA CASILLAS PÉREZ.
(Inaudible)…
Me escucharon bien o vuelvo a comenzar.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
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DIPUTADA FRANCISCA CASILLAS PÉREZ.
(Inaudible)…
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Sí, adelante Diputada.
DIPUTADA FRANCISCA CASILLAS PÉREZ.
Bien.
Lactar a hijas e hijos es una decisión de la mujer que ha dado a luz; no obstante,
constituye un elemento fundamental para hacer efectivos los derechos humanos
de niñas y niños a la salud y desarrollo integral, razón por la que se hace
necesaria la intervención del Estado, a efecto de proporcionar, desde el
embarazo, información y atención médica adecuadas que favorezcan la práctica
de la lactancia materna como método exclusivo de alimentación desde el
nacimiento hasta los 2 años de edad.
Organismos Internacionales como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF
y la Organización Internacional del Trabajo, han impulsado campañas de
promoción respecto de las ventajas de la lactancia materna en la salud de las
madres y sus hijas e hijos, mismas que han incidido en las políticas públicas y
medidas legislativas que países como México han adoptado para favorecer
dicha práctica.
Por lo anterior se han instalado salas de lactancia, bancos de leche materna y
extensión de los descansos laborales para alimentar a los bebés. A pesar de lo
anterior, factores como la falta de equidad entre hombres y mujeres y una
marcada discriminación hacia quienes están embarazadas, lactando o tienen
hijos, mantienen los prejuicios culturales y sociales en torno a la alimentación
materna, los cuales constituyen la barrera más importante para el ejercicio de
este derecho que pertenece a niñas, niños y sus madres.
Por ello, hoy corresponde a este cuerpo colegiado incluir en su marco
normativo este derecho de las niñas y los niños, pues la leche materna, no sólo
contiene los nutrientes necesarios para asegurar su subsistencia y desarrollo,
sino que genera múltiples beneficios en su salud y en la de sus madres, con lo
que se garantiza un mejor desarrollo para éstos.
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Por ello, mi voto a favor.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Francisca Casillas Pérez.
A continuación tiene el uso de la palabra la Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchismas gracias y con su venia del Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchismas gracias.
La lactancia materna es una cuestión de derecho humanos tanto para el niño
como para la madre, los niños tienen derecho a la vida, la supervivencia y el
desarrollo y al mas alto nivel posible de salud, de la cual la lactancia materna
debe considerarse un componente integral, asi como alimentos seguros y
nutritivos.
Las muejres tienen derecho a la información precisa e imparcial necearia para
tomar una decisión informada sobre la lactancia. La inicitiva quer hoy tengo el
gusto y les agradezco precisamente que después del tiempo que estuvo en
dictaminación hoy salga a la luz, realizada por la de la voz, debe de considerarse
procedente, toda vez que incluir el derecho a la lactancia materna, también
sugetimos establecer que los niños tienen derecho a la misma, siempre que no
se vea afectada la salud del bebé ni de la madre, de esta mera se salvaguarda la
integridad de las mujees que se vean impedidas también para amamantar a sus
bebés.
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Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputado Primer
Secretario, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Paloma Cecilia Amézquita Carreón…(Inaudible);
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Arméndáriz Silva…(Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos…(inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez…a favor;
María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… (inaudible);
Alejandro Gonzalez…a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado…a favor;
María Irma Guillén Bermúdez…a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez…
Sergio Augusto López Ramírez…(Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez…
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez…a favor;
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Érica Palomino Bernal… a favor;
El de la voz …a favor, Salvador Pérez Sánchez;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor Diputado;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que esta inicitiva ha sido aprobada con 20 votos a favor,
cero en contra y 5 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañeros Diputados Secretarios.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Me reservo el artículo 13, fracción Vigésima Segunda.
(Inaudible)…
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Tiene usted el uso de la palabra Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
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DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Antes que cualquier otra cosa quisiera felicitar a la Diputada promovente,
garantizar el derecho a la niñez a una alimentación sana, a una salud digna, pero
sobre todo a un vínculo afectivo positivo entre el bebé y su madre, sin ninguna
duda es un tema que debemos de impulsar.
Tenemos también que hacerlo bajo el concepto claro de garantizar el derecho
de las mujeres de decidir quer tipo de educación y de alimentación deben de
darle a sus hijos. De hacerlo también exigiendo al estado la garantía que tiene la
obligación que tiene de que las mujeres madres tengamos en nuestro espacio
laboral, en nuestro espacio familiar, en nuestro espacio académico la estructura
suficiente que me permita garantizarle a mi bebe el derecho a ser amamantado
y a mi como madre el derecho a amamantar a mi hijo en un espacio digno,
seguro, salubre y además que me permita la pertinencia de hacerlo, que no
implique que tenga que dejar mi empleo, que no implique que tenga que ser
relegada en las deciciones (Inaudible) a nuevas posiciones laborales.
En este momento si cualqera de nosotras quisiera amamantar a nuestro hijo en
un espacio laboral no tiene menos de un año un lactario digno en el Congreso
del Estado para todas las trabajadoras. Pero no es la realidad de la mayor parte
de los espacios laborales, no podemos (Inaudible) a la madre en una obligación
jurídica si el Estado no ha garantizado antes el espacio para hacerlo, miestras
sigamos quitando espacias infantiles, mientras sigamos las madres no teniendo
acceso a guarderías cercanas a nuestro espacio laboral, miestras siga siendo una
desición poco probable que una madre obrera o trabajadora el poder
amamantar hasta los dos años a su bebé, tal vez podría ser un poco riesgoso o
peligroso dejar en nuestras leyes locales la obligación o la posibilidad de
hablactación tardía, desde su nacimiento hasta los 6 meses o a los dos años.
Por eso es que pongo ante esta Legislatura y ante la Diputada promovente la
siguiente propuesta:
En la fracción XXII. Donde en texto que se añade dice:
Derecho a una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad que asegure su
pleno desarrollo físico y mental; incluyendo el derecho a la lactancia materna, se
procurara sea exclusiva durante los primeros seis meses y complementaria hasta
los dos años de edad, siempre que las condiciones de salud del bebé y salud y
la voluntad de la madre lo permitan.
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Mi propuesta es que se agregue a ese texto final hasta los dos años, siempre
que las condiciones del bebé, la salud y la voluntad de la madre lo permitan.
Esa es la propuesta que dejo en esta mesa, primero a la Diputada promovente y
al Pleno en su conjunto.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
Respetable Asamblea, esta Presidencia somete a debate la presente propuesta
relativa a la reserva en lo particular que se nso ha dadoa conocer, por lo que
pregunto a ustedes si desean intervenir, indicvando el sentido de su
intervención.
Acto seguido, se cierra el debate de la propuesta en lo particular que se nos ha
dado a conocern y a fin de llevar a cabo la votación nominal sobre la presente
propuesta, solicito al Primer Secretario, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos
Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria haga el favor de registrar el
sentido de los votos y nos informe el resultado respectivo.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Paloma Cecilia Amézquita Carreón…
Paloma Cecilia Amézquita Carreón…(Inaudible);
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Gracias Diputada.
Elsa Lucia Arméndáriz Silva…(Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos…(inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…me permite un segundo por favor, pueden seguir
con las demás votaciones. Dracias;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez…a favor;
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María Guadalupe Casas Llamas… a favor;
Verónica De Luna Prieto… a favor;
Saúl García Alonso…
Saúl levante su mano, por favor;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado…a favor;
María Irma Guillén Bermúdez…a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez…(Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suárez…a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor;
El de la voz …a favor, Salvador Pérez Sánchez;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor Diputado;
Gracias.
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza…
Alejandro Serrano Almanza…(inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… a favor Diputado;
Diputada Aida Karina Banda (inaudible) para que me de su voto. Gracias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A favor.
Muchas gracias Diputado Secretario.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que la propuesta en lo particular ha sido aprobada con 19
votos a favor, cero en contra y 6 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputados Secretarios.
Versión Estenográfica, Décima Cuarta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de
Ejercicio Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

Aprobada que fue la presente propuesta, considerese su contenido para el
decreto respectivo.
Agotada que fue la propeusat en lo párcular, ha sido aprobado el dictamen de
referencia tanto en lo general como en lo particular, por lo que solicito a los
Ciudadanos Diputados Secretarios expedir el decreto respectivo para los
efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
Toda vez que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo conforme el
citatorio correspondiente, remitido por la Secretaría General del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, en este Salón de Sesiones “Soberana
Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto Oficial del Poder
Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta Presidencia les
indique.
En seguida, siendo las 12 horas con 24 minutos, del jueves 03 de Junio del año
2021, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
10 DE JUNIO DE 2021
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conforman la Sexagésima Cuarta
Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar sus
respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público que amablemente nos acompaña a través de la página oficial de internet
del Honorable Congreso del Estado.
Público en general, que amablemente nos sigue a través de nuestras redes
sociales.
Muy buenos días a todos ustedes.
En términos del Marco Jurídico del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta al Ciudadano Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva Salvador
Pérez Sánchez, pase lista de asistencia, con la finalidad de verificar e informar a
esta Presidencia, si está cubierto el quórum de Ley correspondiente.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con su permiso Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… presente;
Rosa Ycela Arias Villegas… presente;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… presente;
Gustavo Alberto Báez Leos… presente;
A ver otra vez si me regreso. Paloma Cecilia Amézquita Carreón porque no
escuche aquí… presente;
Gracias Diputada.
Rosa Ycela Arias Villegas… presente;
Gracias Diputada.
Aida Karina Banda Iglesias… presente Diputado Secretario, buenos días a todos;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… presente;
Francisca Casillas Pérez… presente;
Saúl García Alonso… (Inaudible);
No se escucha Diputado levante su manita por favor.
Gracias Diputado.
Verónica de Luna Prieto… (Inaudible);
Juan Manuel Gómez Morales… presente;
Alejandro González Dávila… presente;
María Guadalupe Guerrero Delgado… presente;
Ma. Irma Guillen Bermúdez… presente;
Gracias Diputada.
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… (Inaudible);
Martha Imelda levante por favor su manita que no escucho… presente:
Gracias;
Elsa Amabel Landín Olivares… presente Diputado;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible;
Liliana Noriega Suárez… (Inaudible);
Liliana Noriega Suarez… (Inaudible);
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Érica Palomino Bernal… presente;
El de la voz presente Salvador Pérez Sánchez;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar… (Inaudible)
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… presente;
Gracias Diputada.
Jorge Saucedo Gaytán… presente Diputado;
Alejandro Serrano Almanza…presente;
Mario Valdez Herrera… presente Diputado;
Gracias Diputado.
José Manuel Velasco Serna… (Inaudible)
Julio Cesar Velasco López… presente;
Diputado Presidente le informo que si existe el quórum legal de ley para iniciar
los trabajos de la presente sesión ordinaria.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Secretario.
A su vez, en virtud del Acuerdo Legislativo por el que se autoriza la celebración
de sesiones virtuales del Pleno Legislativo, del Segundo Período Ordinario de
Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, me permito solicitar, que se sirvan manifestar si aprueban que la
presente Sesión Ordinaria del 10 de junio de 2021, sea desarrollada con el
carácter de virtual.
Solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria, Elsa Amabel Landín
Olivares, dé cuenta a esta Presidencia del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañeros Diputados, Compañeras Diputadas, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban que sea desarrollada con el carácter
de virtual la presente Sesión Ordinaria.
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Favor de hacerlo levantando la mano. Y manteniendo sus cámaras encendidas.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por la Mayoría de las y los
Legisladores.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, y aprobado por
el pleno Legislativo, el que la presente Sesión Ordinaria del 10 de junio de 2021
sea desarrollada con el carácter de virtual.
“Se Declaran abiertos los trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.”
Se estima aperturado el medio de comunicación digital respectivo; el mismo se
declara recinto oficial del Poder Legislativo en términos del artículo IX (Noveno)
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Establecido lo anterior, someto ante la recta consideración de las Diputadas y
Legisladores que integran la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura el siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I.

(Primero) Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la
Sesión Ordinaria anterior, celebrada el jueves 03 de junio
de 2021.

II.

(Segundo) Asuntos en Cartera.

III.

(Tercero) Dictamen Acumulado de las Comisiones Unidas
de Justicia, así como de la Familia y Derechos de la
Niñez, que resuelve Iniciativas al Código Civil del Estado
de Aguascalientes, registradas con los Expedientes
Legislativos:
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _151_110419;
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _167_020519;
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _195_300519;
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _206_130619;
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _212_130619;
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IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _388_290120;
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _397_120220;
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _406_260220;
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _433_120320;
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _468_050520;
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _487_140520;
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _494_140520;
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _621_110820;
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _664_011020; e
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _668_011020.
IV.

(Cuarto) Dictamen de la Comisión de Salud Pública y
Asistencia Social, que resuelve la Iniciativa de Reforma a
las Fracciones I (Primera), II (Segunda) y III (Tercera) y se
Adicionan las Fracciones IV (Cuarta), V (Quinta), VI (Sexta)
y VII (Séptima) del Artículo 69 de la Ley de Salud del
Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano
Diputado Alejandro Serrano Almanza, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática.

V.

(Quinto) Dictamen de la Comisión de Salud Pública y
Asistencia Social, que resuelve la Iniciativa de Reforma al
Artículo 72 de la Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada
Paloma Cecilia Amézquita Carreón, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática.

VI.

(Sexto) Dictamen Acumulado de la Comisión de Asuntos
Electorales, que resuelve Iniciativas a la Ley de
Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes,
registradas con los Expedientes Legislativos:
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _062_061218;
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _103_270219;
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _332_071119; e
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _362_051219.

VII.

(Séptimo) Asuntos Generales.
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VIII.

(Octavo) Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura.

IX.

(Noveno) Clausura de los Trabajos de la Sesión.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar si aprueban los
puntos del Orden del Día, para tal fin, solicito a la Ciudadana Diputada Segunda
Secretaria, Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta a esta Presidencia del
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente. Con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes que en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día que se
nos ha dado a conocer.
Les pedimos hacerlo levantando la mano, con su cámara encendida.
Le informo Presidente que ha sido aprobada por la Mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Una vez que ha sido aprobado el Orden del Día y con la finalidad de dar pleno
cumplimiento al primer punto, solicito al Ciudadano Diputado Secretario,
Salvador Pérez Sánchez, se sirva dar lectura al Acta de la Sesión Ordinaria
anterior, celebrada el jueves 3 de Junio de año 2021.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Presidente, antes de leer el, lo de la lectura, la dispensa de la lectura voy
a certificar la asistencia de la Diputada Gladys Adriana Presidente, el Diputado
Abdel Alejandro Luévano y el Diputado José Manuel Velasco. Gracias.
Diputado Presidente, solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión Ordinaria anterior, celebrada el 3 de junio del 2021, toda vez que obra un
ejemplar de la misma en poder de cada uno de las y los diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestro compañero Diputado
Secretario, solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación
económica, si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del Acta, con la
finalidad de sólo proceder a la votación de su contenido, para tal efecto, solicito
al propio Diputado Primer Secretario Salvador Pérez Sánchez, se sirva comunicar
a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Compañero Diputado, puede proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SANCHEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
Acta de Referencia. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva:
La dispensa que se solicita, ha sido aprobada por la Mayoría de las y los
integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Secretario.
Honorable Asamblea Legislativa, toda vez que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria anterior, en votación
económica sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal
efecto solicito al Ciudadano Diputado Primer Secretario Salvador Pérez Sánchez,
nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañero Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban el contenido del Acta de referencia.
Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva.
El contenido del acta que se nos ha dado a conocer es aprobado por la Mayoría
de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Secretario.
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión
Ordinaria anterior, solicito a los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, se
sirvan remitirla al Libro de Actas de la Sexagésima Cuarta Legislatura, para los
efectos de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Sexagésima Cuarta Legislatura, solicito a los ciudadanos Diputados
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Secretarios de esta Mesa Directiva, tengan la amabilidad de presentar ante esta
Soberanía, el contenido de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Compañeros Diputados, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Presidente, de la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura
integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos
en poder cada uno de las Diputadas y los Legisladores presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo, cuentan
con un ejemplar de dichos Asuntos en Cartera, someto ante la recta
consideración de esta Respetable Asamblea Legislativa, se sirvan comunicar a
esta Presidencia en votación económica, si aprueban la dispensa integral de su
lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal efecto solicito a
la Ciudadana Diputada Secretaria Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta del
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Favor de hacerlo levantando la mano, y con su cámara encendida.
Le informo Presidente que ha sido aprobada por Mayoría de los Presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
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Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes continuar con los asuntos en
cartera compañeros Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ.
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva:
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se
recibieron los siguientes asuntos:
1. Iniciativa por la que se Expide la Ley de Hospedaje a través de
Plataformas Digitales del Estado de Aguascalientes, presentada
por la Ciudadana Diputada Elsa Amabel Landín Olivares,
integrante de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
2. Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Reforma y
Adiciona el Artículo 2891 del Código Civil del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Martha
Imelda Gutiérrez Delgado, integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática.
3. Iniciativa por la que se Reforma la Fracción I (Primera) y se
Adiciona un Párrafo Segundo al Artículo 7° (Séptimo) de la Ley
de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad del
Conocimiento para el Estado de Aguascalientes, presentada
por la Ciudadana Diputada Ma. Guadalupe Guerrero Delgado,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
4. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman el
Artículo 1, 2 y 7 Fracción III, 8 Fracciones I (Primera), II
(Segunda) y III (Tercera), 9, 34 y 42, y se Adicionan las
Fracciones XI (Décima primera) a las XV (Décima quinta) del
Artículo 8 de la Ley de Video Vigilancia del Estado de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Saúl
García Alonso, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática.
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Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Informo a la Sexagésima Cuarta Legislatura, que, en esta Secretaría a mi
cargo, se recibieron los siguientes asuntos:
5. Iniciativa por la que se Reforman y Adicionan diversas
disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes para el Estado de Aguascalientes; así como el
Código Civil del Estado de Aguascalientes, presentada por el
Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.
6. Iniciativa por la que se adiciona un párrafo segundo del
artículo 51 de la Ley de Estacionamientos del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada
Natzielly Rodríguez Calada, integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y el
Partido Encuentro Social.
7. Iniciativa por la que se reforma el Código Electoral del Estado
de Aguascalientes, presentada por la ciudadana Diputada
Natzielly Rodríguez integrante del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido
Encuentro Social.
8. Oficios firmados por las Ciudadanas Mónica Becerra Moreno,
Margarita Gallegos Soto, Mónica Janeth Jiménez Rodríguez,
Karina Ivette Eudave Delgado, Claudia Guadalupe de Lira
Beltrán y los Ciudadanos Luis Enrique García López y José
Manuel González Mota, por medio del cual informan a esta
Soberanía su reincorporación a la Sexagésima Cuarta
Legislatura.
9. Oficios procedentes de los Honorables Congresos de los
Estados de Tamaulipas e Hidalgo, por medio del cual informan
a este Poder Legislativo diversas actividades inherentes a su
propia función constitucional.
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Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
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, solicito
de la manera más atenta a los Ciudadanos Secretarios de esta Mesa Directiva,
tomen nota de los acuerdos siguientes:
1. En lo concerniente a las Iniciativas que se nos han dado a conocer, solicito
a los Secretarios de la Mesa Directiva, sean turnadas a las Comisiones
Ordinarias competentes, para los efectos constitucionales a que haya lugar.
2. En cuanto a los oficios presentados por las Ciudadanas Mónica Becerra
Moreno, Margarita Gallegos Soto, Mónica Janeth Jiménez Rodríguez,
Karina Ivette Eudave Delgado, Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, así como
de los Ciudadanos Luis Enrique García López y José Manuel González
Mota, sírvanse a proceder en términos del Marco Legal, que rige a esta
Soberanía.
3. Sobre los oficios procedentes de los Honorables Congresos de los Estados

de Tamaulipas e Hidalgo, acúsese recibo y agradézcase la información.

Compañeros Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, agradecemos a ustedes
la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Alejandro González Dávila, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen
Acumulado de las Comisiones Unidas de Justicia, así como de la Familia y
Derechos de la Niñez, que resuelve Iniciativas al Código Civil del Estado de
Aguascalientes, registradas con los siguientes números del Expediente
Legislativo: IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)
151__167__195_206_212_388_397_406_433_468_487_494_621_664 e 668.
Compañero Diputado Alejandro González, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Con su permiso Señor Presidente y Compañeros Diputados.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Adelante Diputado.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Gracias.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta soberanía con fundamento en el artículo 129 párrafo tercero
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Presidencia
de la Mesa Directiva pregunte a los ciudadanos Diputados si autoriza la dispensa
de la lectura integral del dictamen para que le sea para que se lea solamente
una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas Señores Legisladores, solicito que en votación económica
manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Levantando la mano por favor y con su cámara encendida.
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Le informo Presidente que ha sido aprobada por Mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Compañero Diputado Alejandro González, tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Muchas gracias Señor Presidente.
A las Comisiones Unidas de Justicia, así como a los de la Familia y Derechos de la
Niñez les fueron turnadas para su estudio y dictaminación las Iniciativas al
Código Civil del Estado de Aguascalientes registrada con los siguientes
Expedientes
Legislativos:
IN_LXIV
(Sexagésima
Cuarta)
151__167__195_206_212_388_397_406_433_468_487_494_621_664 e 668.
El objeto de las Iniciativas consiste en ampliar el concepto de alimentos
previsto en el artículo 330 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, para
incorporar la atención psicológica preventiva integrada a la salud.
El objeto de la segunda Iniciativa que nos ocupa, consiste en que cuando
el que la ejerza la patria potestad, incurra en conductas de violencia familiar en
donde la victima sea el menor de edad. Lo anterior, siempre que esto resulte ser
la medida idónea para la protección de los derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes, conforme al interés superior del menor, siendo esto fundado y
motivado mediante resolución judicial, señalando claramente porque es lo más
benéfico para ellos.
El objeto de la tercera Iniciativa, es que expida certificado suscrito por un
médico legalmente acreditado que manifieste, bajo protesta de decir verdad,
que los pretendientes no padecen enfermedades infectocontagiosas, crónicas,
incurables y hereditarias, o que en caso de padecer alguna de ellas, éstos
manifiesten por escrito ante la autoridad responsable y en plenitud de sus
facultades que acceden voluntaria y libremente a contraer matrimonio cuando
uno o ambos miembros de la pareja tengan conocimiento de estar afectados por
cualquiera de estos padecimientos, mismo que deberá estar signado por los
pretendientes.
El objeto de la cuarta Iniciativa, consiste en que la adopción es una
institución jurídica de origen público, por la que a través de un acto de voluntad,
se crean lazos de parentesco civil entre el adoptante y el adoptado, análogos a
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los que existen entre el padre o madre y sus hijos. El mayor de veinticinco años
de edad, en pleno ejercicio de sus derechos, puede adoptar uno o más menores
de edad siempre que el adoptante tenga al menos quince años más que el
adoptado; o a uno o más incapaces, en este caso sin importar la diferencia de
edad entre adoptante y adoptado.
El objeto de la quinta Iniciativa, consiste en que el marido y la mujer o los
concubinos según sea el caso podrán adoptar, cuando los dos estén conformes
en considerar al adoptado como hijo. En este caso bastará con que uno de los
cónyuges sea al menos quince años mayor que la o las personas que se pretende
adoptar.
El objeto de la sexta Iniciativa, consiste en adicionar un párrafo al artículo
188 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, a efecto de modular el
régimen de la sociedad conyugal, dentro del matrimonio; en aquellos casos en
que no se cumpla con la finalidad del matrimonio, de procuración de respeto,
igualdad y ayuda mutua para la satisfacción de las necesidades en común.
El objeto de la séptima Iniciativa, relativo a las causas de la pérdida de la
patria potestad para hacer más fácil el trámite de adopción.
El objeto de la octava Iniciativa, consiste en reformar la fracción III del
artículo 466 del Código Civil del Estado de Aguascalientes a fin de eliminar la
porción normativa “pudiera comprometerse la salud, la seguridad o el desarrollo
psicosocial, afectivo, intelectual o física de los hijos “ para la causal de pérdida de
patria potestad por ser inconstitucional y ampliar la redacción de dicha causal
“por malos tratamientos o abandono sin causa justificada de sus deberes de
cuidado, alimentarios y en general aquellos inherentes a la patria potestad, aun
cuando estos hechos no cayeren bajo la sanción de la normatividad penal”.
El objeto de la novena Iniciativa, consiste en que las acciones que puedan
ejercerse por defectos o vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, sea
dentro del plazo de dos años, contados a partir de la fecha de entrega de la cosa
enajenada.
El objeto de la décima Iniciativa, consiste en realizar múltiples
adecuaciones y mejoras con las cuales, se afinen y perfeccionen las instituciones
reguladas por el Código Civil, buscando lograr en todo tiempo un régimen
jurídico que dé certeza a la ciudadanía en las diversas instituciones jurídicas que
regula dicho ordenamiento.
El objeto, perdón de la décima primer Iniciativa, consiste en llamar de
manera conjunta, a los abuelos paternos y maternos a falta de tutor
testamentario, para el caso de la tutela legítima de las personas con
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discapacidad intelectual, sordomudas, ebrias, drogadictas o toxicómanas,
eliminando la preferencia de los abuelos paternos como actualmente ocurre en
nuestro Código Civil.
El objeto de la décima segunda Iniciativa, consiste en facultar a los
cónyuges para celebrar entre sí, contrato de compraventa, siempre que el
matrimonio este sujeto al régimen de separación de bienes.
El objeto de la décima tercer Iniciativa, consiste en eliminar la prohibición
que señala que nunca ni nadie podrá establecer demanda sobre la paternidad
mientras el hijo no haya nacido, reconociendo a la mujer el derecho a recibir
alimentos para su hijo desde que se encuentra embarazada y para ello en lo que
se vea afectada para valerse por sí misma en dicho proceso de interdependencia
inevitable que vive con su hijo.
El objeto de la décima cuarta Iniciativa, consiste que el Juez decida con
base en diversos elementos de prueba que correspondan a las erogaciones de
su presupuesto mensual para cubrir sus diversos gastos que realiza el deudor
alimentista, y no únicamente basándose el Juzgador en el análisis de los
ingresos, el ajuste anual de la pensión alimenticia con base en lo acordado por
las partes, o en su defecto, con base en el incremento del índice Nacional de
Precios al Consumidor y la corrección de un error gramatical contenido en el
artículo 345 de dicho ordenamiento.
El objeto de la décima quinta Iniciativa, determinar que la coparentalidad y
corresponsabilidad para ambos peritores, así como el cuidado debe ser en
forma equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos; y que solo
por mandado judicial podrá limitarse o suspender o perder el derecho.
El objeto de la décima sexta Iniciativa, consiste en salvaguardar la
integridad y patrimonio de los adultos mayores, por lo cual propone medidas
para esto en cláusulas del tema de usufructo vitalicio.
Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones con base en el análisis
realizado a las Iniciativas, someten ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforman, Adicionan y Derogan, diversas disposiciones
del Código Civil del Estado de Aguascalientes.
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periodo Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 08 DE ENERO DE 2021
COMISIÓN DE JUSTICIA
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 20 DE ABRIL DE 2021
COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DERECHOS DE LA NIÑEZ
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputado Alejandro González.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo general
el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes
de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención,
por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Diputada Elsa Amabel… a favor Presidente;
Diputada Karina Banda… a favor Presidente si es tan amable.
Gracias Diputada.
¿Alguien más compañeras, compañeros Diputados?
Tiene usted el uso de la palabra Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Muchas gracias Señor Presidente.
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Sin ninguna duda el número de dictámenes que revisamos en esta, en esta
propuesta de modificación del Código Civil, nos habla de la urgente necesidad
de un análisis profundo de la actualización jurídica de nuestro Código civil.
Mucho de lo que los compañeros y las compañeras proponen, era necesario
desde hace años, pero yo he pedido la palabra para resaltar un punto por demás
importante y hacer extensiva la felicitación a mi compañera Irma Guillen
Bermúdez por la iniciativa de reformar el artículo 160 del Código civil del Estado
de Aguascalientes.
Esta Legislatura en donde hemos dicho, en todos los tonos y en todos los
momentos que es la Legislatura de la Paridad de Género, hoy de aprobarse esta
reforma, se estaría dando avance aunque no haya reconocimiento real del aporte
del trabajo doméstico a la economía y al patrimonio familiar, considerando que
durante muchos años el trabajo doméstico no remunerado, y el cuidado de los
hijos, ha sido señalado como un trabajo que no requiere calificación restando su
valor frente a la sociedad y reproduciendo la discriminación principalmente hacia
las mujeres.
Cuando una mujer se divorcia es muy fácil escuchar, que esta no ha hecho nada
más que dedicarse a su hogar y al cuidado de sus hijos, sin que le sea
reconocido, ni social y mucho menos económicamente ese aporte. El que la
madre o el padre en su momento se queden al frente del trabajo del hogar se
quede cuidando a los hijos, implica una aportación que debe ser reconocida
económicamente, y cuando esto se hace por décadas, implica la posibilidad de
la familia de construir una realidad social y económica diferente.
Por eso el que hoy esto quede plasmado en el Código Civil para que en el
momento del divorcio sea reconocido el aporte de quien se quedó en casa,
haciendo trabajo doméstico y cuidando a los hijos es verdaderamente un avance.
Las mujeres que entregan su vida al cuidado de su familia, están dejando atrás
una posibilidad de desarrollo profesional y económico que nunca había sido
reconocida y que además no es responsabilidad única de la mujer y no lo
hacemos porque no sepamos hacer nada más o porque no estemos preparadas
para hacer algo aparte. Lo hacemos porque estamos porque estamos
convencidas de que nuestra presencia ahí, durante la primera etapa de
educación de nuestros hijos servirá para crear mejores sociedades, y habrá que
reconocerle a quien puede darse esa satisfacción o esa posibilidad, como igual
reconocemos a las madres que deben de salir a trabajar para que sus hijos
coman.
Por ello compañeros, compañeras hago extensiva de verdad la felicitación a esta
comisión de justicia, a esta comisión de niñez y familia pero sobre todo a la
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Diputada Irma Guillen por habernos puesto en la mesa un tema que nos
habíamos tardado en reconocer. A partir de hoy el trabajo doméstico, el cuidado
de los hijos deberá de ser reconocido económicamente como un aporte que la
mujer ha hecho al patrimonio familiar.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
A continuación tiene el uso de la palabra la Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias, muy buenas días a todos mis compañeros, a la Mesa
Directiva; así como a todos los ciudadanos que nos permiten estar mediante
estos medios de comunicación utilizándolos para tener esa comunicación con la
ciudadanía.
Siendo lo anterior como lo acaba de mencionar la Diputada que me antecedió,
eran nueve iniciativas que se acumularon y un dictamen, felicitando ante todo el
trabajo de la Comisión de Justicia y también de la Comisión de la Niñez y de la
Familia respecto a estos puntos que necesitaban urgentemente reformarse.
Así podemos ver como bien acaba de, también de decir nuestra compañera que
se está reconociendo el trabajo de aquellas madres que ubican como la primera
niñez que es la del modelaje, permite que haya una Educación Cognitiva del
primer círculo de familia, siendo así también es digno de reconocerse ese
esfuerzo y ponerlo también como parte de la aportación en el haber de un
matrimonio; es decir en el patrimonio de esa sociedad que se está formando a
través de un contrato llamado matrimonio.
Siendo lo anterior también es importantísimo las reformas que se hacen
conforme a empezar a reconocer que debemos de cuidar a nuestros adultos
mayores, bien sabemos que para el 2030, la pirámide poblacional se va a invertir
y vamos a haber más adultos mayores, por lo tanto que el notario cuando se
haga una donación y el adulto mayor sea, que tenga más de 65 años, inserte la
cláusula de la, del usufructo vitalicio es vital, precisamente para cuidar a estos
adultos mayores que van a donar su patrimonio en algunas ocasiones a su hijos,
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y es importantísimo que ellos tengan la capacidad de tener el uso y disfrute de lo
que están donando hasta el día de su muerte.
Siendo así también las reformas, en cuanto y quiero también felicitar al
promovente en cuanto a la forma y reglas que deberán de seguirse para la
pensión alimenticia es muy importante porque había una facultad discrecional,
solamente soportada por jurisprudencia, y ahora ya tenemos reglas dentro del
Código Civil, y debemos también de aplaudirlas en las cuales vamos a tomar en
cuenta precisamente el trabajo que también está realizado, la mama que decida
quedarse en la casa como aportación para esa situación y también se va a
cuantificar las necesidades como había sido pero ya les da reglas específicas de
cómo el juez va a tener que realizar ese porcentaje y ese importe para el interés
superior de la niñez.
Muchísimas gracias y felicito a ambas comisiones por el trabajo realizado.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputado Primer Secretario, se
sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Diputada
Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Presidente.
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Si me escuchan compañeras Compañeros.
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DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado si tomo mi (Inaudible);
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Si Diputado, si se le escucha.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputada Paloma ya tome su voto.
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Elsa Lucia… (Inaudible)
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor con reserva en lo particular;
Aida Karina Banda Iglesias… a favor con reservas en lo particular;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez… (Inaudible);
Saúl García Alonso… (Inaudible);
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Si guardaste mi voto Chava.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Si Diputado Saúl, pregunto al Diputado Alejandro González; levante su manita,
no lo escucho. Por favor.
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
María Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor Diputado;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor;
El de la voz, a favor Salvador Pérez Sánchez;
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Gladys Adriana Ramírez Aguilar… a favor;
Gracias Diputada.
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor Diputado;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor Diputado;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor Diputado;
José Manuel Velasco Serna… a favor Diputado;
A ver voy a preguntar también a la Diputada:
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor Diputado;
Gracias Diputada.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Mi estimado Chava. Diputado. Yo a favor, no, no jalaba mi micrófono. Disculpa
gracias.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado, si tome su voto en ese sentido. Gracias.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobada con:
23 votos a favor y ninguno en contra.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputados Secretarios.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el sentido
de su respectiva participación.
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Diputada Elsa Amabel… reservándome Presidente el artículo 143, perdón el
artículo 72;
Diputado Gustavo Alberto Báez Leos… Gracias, reservo el articulo 347 Ter; 384 y
el 417.
Diputada Aida Karina Banda Iglesias… El 2146 del Código Civil gracias.
Diputado Alerto Báez Leos tiene usted el uso de la palabra.
Diputado Gustavo.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas Gracias, Si.
Del Articulo 347 Ter, la propuesta de un servidor es que dejemos el texto
original, debido a que ahorita también en Asuntos en Cartera nos han dado a
conocer una iniciativa donde habla del propio castigo corporal que creo que es
una iniciativa que se presentó por el Ejecutivo, por el Ejecutivo por lo tanto yo
desearía que se analizara en conjunto ya con el asunto que nos acaban de
presentar, por lo tanto la propuesta es que no se modifique el articulo 347 Ter,
que se quede como este, para tener pendiente el análisis de este tema del
castigo corporal junto con la iniciativa del Ejecutivo, ese es en el primer tema.
En el segundo tema es artículo 384, de la misma manera dejar el artículo del
Código como esta debido que aquí habla de que la demanda de paternidad
podrá presentarse desde el inicio del embarazo debido a demostrar la filiación a
través de cualquier medio probatorio ordinario. Con esto quiero decir que hoy
en día y con las condiciones y sobre todo con lo que vivimos en el país no
tenemos la facultad para hacer pruebas de paternidad a un embrión o aun desde
la concepción puede que aquí queda tan ambiguo que puede ser desde la
concepción estar haciendo una prueba de paternidad; por lo tanto podemos
también vulnerar la salud de los niños y las niñas y también ahí pues va. Y no
contraviene el tema de alimentos debido a que cuando tienes una resolución
pues esta podrá ir desde el primer momento en que tienes la paternidad, por lo
tanto cuidar el tema de la salud de los niños y las niñas y del (Inaudible) superior
de los niños y las niñas perdón, pues yo también aquí propongo que no se
modifique el artículo 384.
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Y en el artículo 417 que habla de la adopción, hay un término ahí que le están
agregando de tres años, yo también aquí quisiera decirles que este término va,
lo estamos ampliando y ya no cumple con la norma, con la norma general
debido a que es de dos años, por lo tanto también yo solicito que se quede ese
artículo tal y como se encuentra ahorita en él, actualmente en el código que
estamos analizando.
Es cuanto Diputado Secretario, Presidente, perdón.
Ósea a fin de cuentas es dejar esos tres artículos tal y como estén ahorita sin
modificación.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Gustavo, para preguntarle si está de acuerdo en que se someta a
votación los temas de manera conjunta.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Si desearía que fuera en lo individual porque creo que todos son temas
totalmente distintos y no podemos coincidir en las mismas situaciones yo pediría,
rogándole diputado Presidente que se haga en lo individual.
DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado si me lo permite, es que tengo una duda, nada más para analizar bien
respecto a la segunda reserva del Diputado Gustavo. No le entendí, no sé si me
la pueda explicar. Ósea entonces que no se dé el tema de Alimentos desde que
estas embarazada o como.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
No, el tema es el medio probatorio ordinario, es decir aquí estamos dejando que
se haga la prueba de paternidad a una mujer embarazada, al bebe pues en plena
concepción desde las 4 a 6 semanas, entonces eso pondría en riesgo la salud
del mismo bebe, por lo tanto creemos que las pruebas de paternidad se pueden
dar ya cuando este el nacimiento del bebe, y aun así, si la sentencia fuera, no sé,
a favor del bebe en este caso, los términos van desde el embarazo, no desde que
se le hizo la prueba de paternidad.
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DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Es que aquí lo que se busca no es solamente es por el bienestar de niño, sino
también de la mama.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Si claro, porque es más desconozco la parte técnica que tiene una prueba de
paternidad mientras está embarazada una mujer, sé que existen pero creo que
son complejas.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Presidente yo tengo un comentario en él, en lo que propone el Diputado Báez.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada Elsa Amabel.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
En primero pedir que se voten por separado, lo que solicite el Diputado Báez
que no tocar los artículos que vienen en una propuesta posterior del Señor
Gobernador , nos está pidiendo el no dar cumplimiento al ordenamiento de la
Ley Orgánica en donde tenemos que dar salida de acuerdo al tiempo o a la
cronología, orden cronológico con el cual recibimos las iniciativas, yo creo que
valdría la pena analizar lo que nos propone el Gobernador y hacer las
adecuaciones que sean pertinentes en el momento en el que llegue, ya que
estas son iniciativas que presentaron los legisladores desde hace meses.
Segundo.- Y en el tema efectivamente de la propuesta de la Diputada Paloma de
hacer el reconocimiento de las pruebas de paternidad o la asignación de
paternidad desde el inicio del embarazo de acuerdo a lo que marca la
posibilidad médica de pruebas de paternidad, estas no se pueden hacer previas
a la semana 13, lo cual estaríamos nosotros allí incumpliendo dando una
obligación o una posibilidad de que se hagan en el momento de inicio del
embarazo cuando medicamente no se pueden hacer sino hasta a partir de la
semana 13 con un nivel de confiabilidad suficiente.
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La propuesta seria eliminar como se llama, la parte o texto de desde el inicio del
embarazo, dejar la posibilidad de que se pueda hacer una prueba de paternidad
a partir de la semana que medicamente sea viable, pero no ponerlo desde el
inicio del embarazo porque ponemos tal cual dice el Diputado Báez en riesgo la
salud de la madre o del bebe, o en la imposibilidad médica o jurídica de quien
deba hacer esa prueba de llevarla a cabo.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la presente
propuesta, relativa a la reserva en particular.
DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Una pregunta, entonces también es una propuesta la de Elsa, es propuesta Elsa
la tuya, la segunda.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Me sumo a la propuesta de Gustavo, él decía que eliminar este artículo, si
quitamos el renglón desde el nacimiento, del inicio del embarazo, dejas la
posibilidad de las pruebas de paternidad, pero a partir de la semana del
embarazo que médicamente sea viable.
DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Por eso pero las dos cosas que dijiste son propuestas. (Inaudible).
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Bien, Compañeras y Compañeros Diputados esta Presidencia somete a debate la
primer propuesta del Diputado Gustavo, relativa a la reserva en lo particular que
se nos ha dado a conocer por lo que pregunto a ustedes si desean intervenir,
indicando el sentido de su intervención.
Desea usted participar Diputada Aida Karina Banda Iglesias con respecto a este
tema.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Si, para darle forma a lo que propone ambos compañeros el Diputado Gustavo
como la Diputada Elsa porque es el momento en que lo marca la Ley Orgánica.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada sea tan amable de participar nuevamente porque no le alcanzamos a
entender todo.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Esta perfecto le decía que para darle, concuerdo con la postura que marcan
ambos Diputados, los dos anteriores pero precisamente para permitirme pedirle
al Diputado si podemos hacer el cambio en su reserva, es el momento procesal
oportuno, porque le estaríamos quitando la oportunidad del trabajo de la
Comisión el cual es correcto solamente habría que acotarlo, eso es lo que, lo que
le estoy pidiendo al promovente de la reserva si nos permite hacer las
adecuaciones necesarias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Gustavo.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Perdón Presidente, pero tengo entendido que ahorita estamos con la reserva de
la 347 Ter, y creo que la modificación es del 384, misma que ahorita no estamos
debatiendo.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Si tiene usted razón si lo pidió que se fuera por separado verdad. Una disculpa
Diputado por haberme perdido, es que yo voy por el orden en que numérico,
discúlpenme.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Bien entonces vamos a someter a votación la primera reserva la del 347.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Presidente podría el Diputado explicarnos en que consiste la del 347.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Gustavo.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Presidente, es dejar el texto original del articulo 347 Ter, que habla del
castigo corporal, reitero porque no se tomaban en cuenta al momento de
elaborar todos los dictámenes las opiniones que se presentaron y ahora también
con una iniciativa más que viene. Que entiendo el orden procesal, también
perfectamente bien pero si tenemos una iniciativa también que puede abonar
muchísimo más a la aptitud de este tema, al castigo corporal, pues que se tomen
en cuenta para hacer, para no estar haciendo modificaciones ley tras ley, si ya
sabemos que estamos ahorita sobre un artículo especifico o un momento legal
exacto, pues yo sí creo y hacer un exhorto para que se haga lo más pronto
posible, y hacer ahí con esto un complemento que le vendrá en beneficio mayor
a la ciudadanía.
Entonces es dejar al 347 Ter, con su texto original del Código, no hacerle
modificación.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Bien, Acto seguido se cierra el debate de la propuesta en particular que se nos
ha dado a conocer y a fin de llevar a cabo la votación nominal sobre la presente,
solicito al Primer Secretario se sirva nombrar a las y los ciudadanos Legisladores,
a efecto de que la Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los
votos y nos informe el resultado respectivo.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Paloma Cecilia Amézquita Carreón…me abstengo;
Rosa Ycela Arias Villegas…abstención;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… en abstención;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez… (Inaudible);
Saúl García Alonso… abstención;
Francisca Casillas Pérez… abstención;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Ma. Irma Guillen Bermúdez…en contra;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… en abstención;
Elsa Amabel Landín Olivares… en abstención;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… en abstención;
Érica Palomino Bernal… en contra Diputado;
Salvador Pérez Sánchez… en abstención;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar…en abstención;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… en contra;
DIPUTADO JUAN MANUEL GOMEZ MORALES
Salvador podría, Juan Manuel Gómez, abstención;
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Juan Manuel Gómez ya tome su voto es en abstención;
Gracias Diputado.
Jorge Saucedo Gaytán… en abstención;
Alejandro Serrano Almanza… en abstención;
Mario Armando Valdez Herrera… (Inaudible);
José Manuel Velasco … en abstención Diputado;
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DIPUTADO JUAN MANUEL GOMEZ MORALES
Diputado estaba en contra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
En contra ya tome su voto, mi Diputado Mario Armando.
Elsa Lucia se encuentra por ahí… en abstención Diputado;
Gracias Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que la propuesta presentada por el Diputado No se
aprueba con:
4 votos a favor, 4 en contra y 14 abstenciones; 15 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Toda vez que no ha sido aprobada la reserva en lo particular que nos ocupa,
archívese la misma sin considerar su contenido para el decreto respectivo.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la presente
propuesta, relativa a la demanda de paternidad desde el embarazo, del artículo
384; que se nos ha dado a conocer por lo que pregunto a ustedes si desean
intervenir indicando el sentido de su intervención.
Diputada Natzielly a favor o en contra;
Diputada Aida Karina Banda Iglesias… Antes de proceder al debate si me lo
permite así el promovente hacer la adecuación de la reserva en lo particular.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Gustavo Báez.
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DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Cuál sería la adecuación Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Casi no se le escucho. Si me lo permite.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Cuál sería la adecuación.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Que empezáramos que en lugar desde el inicio, que sea a partir del primer mes
para quedar de esa manera, pero ya no me recuerdo en qué sentido era su
reserva en lo particular y le pido una disculpa. Si era eliminarla totalmente.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
No, no la verdad es que creo que la Diputada Elsa traía un texto más claro,
adelante Diputada Elsa.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Elsa Amabel tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente, Gracias Diputado Báez.
La propuesta es que quede “La demanda de paternidad podrá presentarse
durante el embarazo, debiendo demostrarse la filiación a través de cualquier
medio probatorio ordinario, así como aquellos provenientes del avance de los
conocimientos científicos, siempre que no afecte la integridad física a la madre ni
al hijo”.
Poner un periodo de tiempo determinado se vuelve bastante riesgoso a partir de
que hay pruebas de que dicen de semana trece, hay líneas médicas que dicen
semana quince, entonces no podemos determinar los legisladores en que
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momento, pero si decimos durante el embarazo a partir que científicamente sea
(Inaudible).
DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
No entendí, Diputado Presidente no sé si me permita (Inaudible)
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada Paloma Cecilia Amézquita.
DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Lo que pasa es que al inicio el Diputado Gustavo comento que él no, ósea que él
lo que quería no era la modificación del artículo, que el articulo quedara tal cual
como estaba anteriormente, entonces que no hubiera ninguna, la iniciativa
quedara fuera pues, eso es lo que estamos votando, porque lo que está
proponiendo la Diputada Elsa es una modificación a la iniciativa presentaron,
(Inaudible) o estoy mal.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Efectivamente el Diputado Báez propuso que se quedara como estaba antes el
texto y ahí fue donde se hizo la propuesta de que mejor se modificara, en lugar
de ponerle del inicio del embarazo, que era lo que no podía ser viable a las
pruebas dejarlo durante el embarazo para que esta propuesta que sin ninguna
duda es positiva pueda, no tenga problemas de incontinencia.
DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
(Inaudible) la otra es la de Gustavo, la que se está votando ahorita entonces es la
de Gustavo no. Quiero entender.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
El Diputado fue el que acepto que…
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Natzielly tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA
Gracias Diputado Presidente con su permiso.
Compañeras y compañeros el día de hoy como promovente de esta iniciativa, al
igual que la Diputada Paloma Amézquita me preocupa mucho que se esté
planteando el retirar este, este tema de la iniciativa.
Toda vez que nuestra preocupación va en el sentido de garantizar a las mujeres
y a los niños y las niñas el derecho que tienen a la Salud y a la manutención,
siempre hemos manifestado nuestro interés de que la responsabilidad de los
varones en la paternidad sea mayormente reconocida en el ámbito jurídico y
moral incluso, hasta ahora pareciera que el tema del embarazo es solamente de
las mujeres, Y estoy de acuerdo en que pudiera haber alguna modificación, pero
entonces lo que solicitaría es que con el solo dicho de las mujeres de decir quién
es el papa, con eso se acreditara, si tienen otra, otra, no se diputada Elsa tal vez
usted no confié en el dicho de las mujeres, pero necesitamos garantizar que las
mujeres tengan ese, ese derecho y los hombres tengan esa obligación de
hacerse responsables durante el embarazo, ese es el propósito de esta iniciativa,
que quiero ver a todos los que están con el tema de la vida, es una
responsabilidad de varones y de mujeres, entonces los invito compañeros a que
votemos en contra de esta propuesta en lo particular.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Natzielly.
Adelante Diputada Elsa Amabel.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
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Diputada Natzielly no, yo confío enormemente en el dicho de las mujeres y
coincido contigo no se debe de retirar la modificación, o la integración en el
código civil de esta propuesta, se debe adecuar para que la prueba pueda ser
hecha.
Lo que no podemos hacer es ir en contra de lo que el Código Civil ya marca
como reconocimiento de paternidad es muy claro el Código Civil cuando dice,
“si el embarazo se da dentro del matrimonio entonces si hay una definición
automática del padre” pero si el embarazo se da fuera, tiene que haber otra serie
de medios de comprobación, si nosotros hoy ponemos en el texto el que sea el
dicho de la mujer, no tiene que ver; tiene que ver con que vamos a contradecir
lo que ya está plasmado en el Código Civil y en el Código Federal. Pero coincido
contigo, este artículo, esta integración en el artículo debe de dejarse, debe de
garantizar que una madre pueda exigir la atención medica cubierta por el padre
del niño, pero tenemos que garantizar la certeza de la paternidad a partir de las
alternativas médicas que existen y que estas no pueden darse desde el inicio del
embarazo sino a partir de la semana trece, por eso la propuesta de que
simplemente se modifique a el lugar donde dice, desde el inicio del embarazo a
durante el embarazo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada Natzielly Teresita Rodríguez.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA
Pero entonces lo que se está votando es lo planteado por el Diputado Gustavo,
verdad.
Lo que se está planteando en este momento es la propuesta del Diputado
Gustavo, no de la Diputada Elsa. Ok.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Gustavo Báez tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias.
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Agradezco la, el interés y el debate, yo creo que esto nos enriquece, yo nada
más quiero pedir que no nos equivoquemos ni confundamos de los temas yo en
este caso no pudiera aceptar tampoco la modificación de la Diputada Elsa,
aunque entiendo y es muy positivo en el fondo, pero recordemos que en el
Código Civil es la materia, estamos aquí en el Derecho sustantivo, el derecho
sustantivo es que la mujer y el niño tengan derecho de alimentos, y si nos
queremos meter a la parte procesal como lo estamos haciendo en esta
modificación al artículo 384, nosotros como Diputado locales no podemos hacer
la parte presupuestal, procesal, eso le toca a la federación, por lo tanto yo
mantengo la propuesta como en un principio la hicimos Diputado Presidente
que el artículo 384 se quede tal como está ahorita en el código civil.
Es cuanto muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Acto seguido, se cierra el debate de la propuesta en lo particular que se nos ha
dado a conocer por parte del Diputado Gustavo Báez, tal y como la presento y a
fin de llevar a cabo la votación nominal sobre la presente propuesta, solicito al
Primer Secretario, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto
de que la Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado respectivo.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… (Inaudible);
Rosa Ycela Arias Villegas…(Inaudible);
Compañeras, compañeros les pido que prendan su camarita por favor. Gracias.
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez… (Inaudible);
Saúl García Alonso… a favor;
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Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Ma. Irma Guillen Bermúdez…(Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Gracias Diputada.
Elsa Amabel Landín Olivares… en contra;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Érica Palomino Bernal… a favor;
DIPUTADO ABDEL ALEJANDRO LUÉVANO NÚÑEZ
Si me escuchaste Chava.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
No Diputado me repite su voto… a favor;
Gracias.
El de la voz Salvador Pérez Sánchez… a favor;
Gladys Adriana Ramirez Aguilar, Gladys…(Inaudible);
Diputada Martha Imelda le pido por favor que apague su… gracias;
Gladys Adriana. No…;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… en contra y a favor de los derechos de las
mujeres y de los niños ;
Gracias Diputada.
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… en abstención;
José Manuel Velasco … a favor Diputado;
Gracias Diputado.
Diputada Paloma Cecilia Amézquita Carreón… en contra;
Rasa Ycela Arias Villegas… en contra;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… en contra;
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Presidente falte yo.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Aida Karina Banda Iglesias… en contra;
Gracias Diputada.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Diputado Chava, puedo cambiar el sentido de mi votación
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Adelante Diputado.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
En contra, por favor.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Mario Armando Valdez en contra.
Francisca Casillas Pérez falta.
DIPUTADA GLADYS ADRIANA RAMIREZ CALZADA
Si me escucho Chava, puede tomar el sentido de mi voto por favor.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Si, Diputada Gladys… en contra;
Gracias.
Y Francisca Casillas Pérez… a favor;
Gracias, gracias Diputada.
Irma Guillen Bermúdez… a favor;
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que la propuesta del Diputado Báez ha sido aprobada
con:
15 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputados Secretarios.
Aprobada que fue la presente propuesta, considérese su contenido para el
decreto respectivo.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la tercer
propuesta del Diputado Gustavo Báez, relativa al artículo 417 sobre el
seguimiento de la visitas de adopción que hace el DIF que se nos ha dado a
conocer, por lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando el
sentido de su intervención.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Le pediría si, espero no ofuscar el trámite correspondiente si nos podría repetir el
ciudadano Diputado su propuesta por favor de nuevo.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Que se quede como está, en vez de tres años que sean dos años
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muy gentil Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Nadie se anota para participar en contra o a favor.
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Bien, acto seguido se cierra el debate de la propuesta en lo particular que se nos
ha dado a conocer y a fin de llevar a cabo la votación nominal sobre la presente
propuesta solicito al Primer Secretario, se sirva nombrar a las y los legisladores a
fin de que la Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos
y nos informe el resultado respectivo.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Compañeras, compañeros voy a tomar su votación por favor, les pido que
prendan su cámara y su micrófono. Gracias.
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… a favor;
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… en contra;
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez… (Inaudible.;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Ma. Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… en contra;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor Diputado;
El de la voz, Salvador Pérez Sánchez a favor;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… en abstención;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
DIPUTADA MA. IRMA GUILLEN BERMUDEZ
Diputado falte… Irma Guillen, en contra;
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Si la nombre Diputada, ya anote su voto ahorita en este momento.
DIPUTADA MA. IRMA GUILLEN BERMUDEZ
Gracias.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias.
DIPUTADA FRANCISCA CASILLAS PEREZ
Falte yo, me salto.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputada Francisca Casillas Pérez… a favor;
Gracias Diputada.
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… (Inaudible);
José Manuel Velasco Serna… a favor Diputado;
Mario Armando Valdez Herrera… (Inaudible);
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Diputado Chava.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
A favor o en contra Diputado Mario Armando Valdez… en contra;
Gracias Diputado.

Versión Estenográfica, Décima Quinta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobada la propuesta del Diputado Báez
con:
17 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputados Secretarios.
Aprobada que fue la presente propuesta, considérese su contenido para el
decreto respectivo.
Tiene el uso de la voz la Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Diputado le cede la palabra a la Diputada Elsa si es tan gentil, porque tengo
problemas con el audio, ahorita a ver si lo corregimos.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada Elsa Amabel Landín Olivares, con propuesta en lo particular.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Tomando en cuenta de que son tres artículos los que busco reservar le pediría si
pueden ser votados por separado y si me permite presentarlos por separado.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Claro que sí Diputada.
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DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Iniciaría entonces con la fracción primera del artículo 330 con la finalidad de
eliminar la porción normativa referente a incluir en el concepto de alimentos la
psicología preventiva integrada a la salud, ya que resulta redundante establecer
con particularidad este rubro, puesto que el concepto de alimentos en el sentido
más amplio ya incluye la atención médica y dentro de esta clase de atención todo
lo relacionado con la salud física, mental y emocional.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Todavía no termino presidente. Lo que pasa es que como está sonando por eso
guarde silencio.
Además de que rompe con la armonía de la generalidad del concepto de
alimentos como bien lo señalan los comentarios de los integrantes del Poder
Judicial, por lo tanto mi propuesta en concreto es que el artículo 330 quede. “La
comida, el vestido, las distracciones, la atención médica, la hospitalaria y en su
caso, los gastos de embarazo y parto”.
Esa sería la primera reserva Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la presente
propuesta relativa al artículo 330 presentada por la Diputada Elsa Amabel Landín
Olivares que se nos ha dado a conocer, por lo que pregunto a ustedes, si desean
intervenir, indicando el sentido de su intervención.
Acto seguido, se cierra el debate de la propuesta en lo particular que se nos ha
dado a conocer, y a fin de llevar a cabo la votación nominal sobre la presente
propuesta, solicito al Primer Secretario, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos
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Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el
sentido de los votos y nos informe el resultado respectivo.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Compañeras, compañeros voy a tomar su votación por favor, les pido que
prendan su cámara y su micrófono. Gracias.
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… (Inaudible);
Compañeras, compañeros les pido de favor, encender sus cámaras, estamos en
la votación, para irnos más fluido no. Gracias.
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… (Inaudible);
Rosa Ycela Arias Villegas…(Inaudible);
Rosa Ycela Arias Villegas…(Inaudible);
Elsa Lucia Armendáriz Silva… en contra;
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… a favor, a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… en contra;
Alejandro González Dávila… favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Ma. Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor;
El de la voz, a favor, Salvador Pérez Sánchez;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar…(Inaudible);
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor Diputado;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor Diputado;
José Manuel Velasco Serna… a favor Diputado;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar… a favor Diputado;
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Ma. Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos... (Inaudible);
Rasa Ycela Arias Villegas… a favor;
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobada con:
18 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.
Perdón Presidente son:
20 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputados Secretarios.
Aprobada que fue la presente propuesta, considérese su contenido para el
decreto respectivo.
Tiene el uso de la voz nuevamente usted Diputada Elsa Amabel Landín Olivares
con la siguiente propuesta en lo particular.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
En cuanto a los artículos 383 y 384 propongo la eliminación de las reformas a
estos preceptos y que prevalezca su texto tal y como está vigente hasta hoy, ya
que ambos contienen normas relativas al procedimiento civil en específico reglas
para su ofrecimiento y valoración de las pruebas en los juicios de alimentos así
como señala la idoneidad de las pruebas en la acción por reconocimiento de la
paternidad perdón, esto lo habíamos eliminado previamente. En el caso del
artículo 333 igual de como paso en el caso del artículo 384 en la Constitución
Federal se reserva en exclusividad al Congreso de la Unión en su artículo 73 la
posibilidad de hacer propuestas en los procedimientos, lo cual resultaría inviable
o no generaría una observación de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de
Justicia.
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Por eso propongo que el articulo 333 la modificación que se propone en este
dictamen sea eliminado.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la presente
propuesta relativa a la reserva en lo particular que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando el sentido de su
intervención.
Acto seguido, se cierra el debate de la propuesta en lo particular que se nos ha
dado a conocer, y a fin de llevar a cabo la votación nominal sobre la presente
propuesta, solicito al Primer Secretario, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos
Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el
sentido de los votos y nos informe el resultado respectivo.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… (Inaudible);
Rosa Ysela Arias Villegas…(Inaudible);
DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Diputado disculpe, en contra;
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Rosa Ycela Arias Villegas… en contra, en contra;
Gracias Diputada.
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… en abstención;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez… en contra;
Saúl García Alonso… abstención;
Juan Manuel Gómez Morales… abstención;
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Alejandro González Dávila… en abstención;
María Guadalupe Guerrero Delgado… en abstención;
Ma. Irma Guillen Bermúdez… en contra;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… en contra;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor Diputado;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… en abstención;
Érica Palomino Bernal… a favor;
El de la voz, en abstención, Salvador Pérez Sánchez;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar… en contra;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… en contra;
Jorge Saucedo Gaytán… en contra;
Alejandro Serrano Almanza… en contra;
Mario Armando Valdez Herrera… en abstención;
José Manuel Velasco Serna… en abstención;
Gustavo Alberto Báez Leos... (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que no es aprobada la propuesta con:
4 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputados Secretarios.
Toda vez que no ha sido aprobada la reserva en lo particular que nos ocupa,
archívese la misma sin considerar su contenido para el decreto respectivo.
Tiene usted nuevamente el uso de la voz Diputada Elsa Amabel Landín Olivares
con su siguiente propuesta.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
En cuanto a la misión hecha a la fracción IV (Cuarta) articulo 466 existe una
contradicción en la definición del expósito que se propone, incluso resulta
innecesario ya que el propio articulo describe cual es la conducta que se
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establece como causal a la perdida de la patria potestad, si nosotros leemos.- “
La patria potestad se pierde por resolución judicial. Fracción IV (Cuarta) por la
exposición que el que ejerce hiciere del menor de edad o porque lo dejen
abandonado por más de 30 días naturales, aunque lo haya confiado a una
institución pública o privada de asistencia social, se le agrega.- “Por exposición
se entenderá el abandono que se realice de una persona sin haberla confiado
expresamente a un familiar dentro del cuarto grado o alguna institución de
asistencia social”.
Aquí estamos cayendo en una contradicción compañeros, en el primer párrafo
decimos que aunque lo haya confiado es una abandono, y en el segundo párrafo
decimos que no importa, que si lo confió no sería abandono, entonces tenemos
que decidir cuál es el texto que debemos dejar, si como estaba en donde por la
exposición que el (Inaudible) el menor de edad aunque lo haya confiado a una
institución pública o privada o en el segundo párrafo donde decimos que si lo
confío a una institución pública o privada no será abandono. Mi propuesta
consiste en eliminar la adición.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la presente
propuesta relativa a la reserva en lo particular que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando el sentido de su
intervención.
Acto seguido, se cierra el debate de la propuesta en lo particular que se nos ha
dado a conocer, y a fin de llevar a cabo la votación nominal sobre la presente
propuesta, solicito al Primer Secretario, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos
Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el
sentido de los votos y nos informe el resultado respectivo.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… (Inaudible);
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DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Diputada yo nada más tenía una duda, ósea la Diputada Elsa comenta que quede
una de los dos. Cierto Diputada.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Cierto Diputada y propongo que sea la primera en donde se dice que es
abandono independientemente si lo ha dejado o no en una institución pública o
privada, al no presentarse los siguientes treinta días.
DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Exacto… a favor;
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor Presidente;
Diputado disculpe, en contra;
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez… (Inaudible);
Francisca Casillas Pérez… a favor;
Gracias Diputada.
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Ma. Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor compañero;
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Érica Palomino Bernal… a favor Diputado;
Gracias Diputada.
El de la voz, Salvador Pérez Sánchez… a favor;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar… a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor Diputado;
José Manuel Velasco Serna… a favor Diputado;
Gustavo Alberto Báez Leos... (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que no es aprobada con:
22 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Aprobada que fue la presente propuesta, considérese su contenido para el
Decreto respectivo.
Tiene el uso de la voz la Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias, declino de mi participación toda vez que se necesita hacer
una iniciativa al respecto. Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
Agotadas que fueron las propuestas en lo particular, ha sido aprobado el
Dictamen de referencia, tanto en lo general como en lo particular, por lo que
solicito a los Ciudadanos Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo
para los efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
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En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada Rosa
Ycela Arias Villegas, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, que resuelve la Iniciativa de
Reforma a las Fracciones I (Primera), II (Segunda) III (Tercera) y se Adicionan las
Fracciones IV (Cuarta), V (Quinta), VI (Sexta) y VII (Séptima) del Artículo 69 de la
Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano
Diputado Alejandro Serrano Almanza, integrante del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
Compañera Diputada, tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
Gracias Diputado Presidente y con el permiso de todos mis compañeros.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo tercero
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia
de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se autoriza la
dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea solamente una
síntesis de la misma.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra compañera Diputa Secretaria Elsa Amabel
Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
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Ciudadanas Diputadas Ciudadanos Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Les pedimos hacerlo levantando la mano y con su cámara encendida.
Le informo Presidente que es aprobado por la Mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Compañera Diputada Rosa Ycela Arias tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
Gracias.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXIMA CUARTA
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LEGISLATURA

DEL

P R E S E N T E.A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, le fue turnada para su
estudio y dictaminación correspondiente, la Iniciativa que Reforma las Fracciones
I (Primera), II (Segunda), III (Tercera), y se Adicionan las Fracciones IV (Cuarta), V
(Quinta), VI (Sexta), y VII (Séptima) del Artículo 69 de la Ley de Salud del Estado
de Aguascalientes, presentada por el Diputado Alejandro Serrano Almanza,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido
de la Revolución Democrática, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa básicamente consiste en modificar la atención
materno-infantil para incluir la atención psicológica a las mujeres, la detección de
las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, la prueba del tamiz
ampliado, la atención sobre la transmisión del VIH/Sida y otras infecciones de
transmisión sexual, la revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro, así como el
diagnóstico oportuno y atención temprana de la Diplasia en el desarrollo de la
cadera.
La salud de todas las personas, se encuentra garantizada en el Artículo 4°
(Cuarto) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual,
además, establece las bases para el acceso a los servicios de salud.
Versión Estenográfica, Décima Quinta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

El derecho a la salud también genera, la obligación del Estado de
preservar el bien jurídico protegido antes señalado; tal protección supone la
obligación del Estado de buscar los medios idóneos para generar un sistema de
salud óptimo para conservar la salud y la vida.
Otro aspecto importante a cuidar durante el embarazo, es la atención de la
transmisión del VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual a fin de evitar
la transmisión perinatal. Las enfermedades de transmisión sexual pueden causar
complicaciones en el embarazo y tener grandes efectos tanto en la mujer como
en su bebé. Algunos de estos problemas se pueden notar al momento del
nacimiento, mientras que otros se descubrirán sino hasta meses o años después.
La mayoría de estos problemas pueden prevenirse si se recibe atención médica
de rutina durante el embarazo.
Por lo anterior expuesto, esta Comisión de Salud Pública y Asistencia
Social, con base en el análisis realizado a la presente Iniciativa, somete ante la
recta consideración de este Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforman y Adicionan, diversas disposiciones de la Ley
de Salud del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación
en
el
Periódico
Oficial
del
Estado.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 14 DE ABRIL DEL AÑO 2021.
COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Gracias, es tanto Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Rosa Ycela Arias
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo general
el Dictamen que se nos ha dado a conocer; por lo que solicito a los integrantes
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de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención,
por lo que pregunto a ustedes si desean participar.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema se cierra el debate por estar
suficientemente discutido por lo que con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal sobre el presente dictamen, solicito al Diputado Primer Secretario, se
sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Diputada
Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… (Inaudible);
DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Diputada yo nada más tenía una duda, ósea la Diputada Elsa comenta que quede
una de los dos. Cierto Diputada.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Cierto Diputada y propongo que sea la primera en donde se dice que es
abandono independientemente si lo ha dejado o no en una institución pública o
privada, al no presentarse los siguientes treinta días.
DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREON
Exacto… a favor;
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Rosa Ycela Arias Villegas…a favor Presidente;
Diputado disculpe, en contra;
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez… (Inaudible);
Francisca Casillas Pérez… a favor;
Gracias Diputada.
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Ma. Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor compañero;
Érica Palomino Bernal… a favor Diputado;
Gracias Diputada.
El de la voz, Salvador Pérez Sánchez… a favor;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar… a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor Diputado;
José Manuel Velasco Serna… a favor Diputado;
Gustavo Alberto Báez Leos... (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que es aprobada con:
22 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputados.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
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lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el sentido
de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo Particular
sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a los
Ciudadanos Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Salvador Pérez Sánchez, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, que resuelve la Iniciativa de
Reforma al Artículo 72 de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Paloma Cecilia Amézquita Carreón,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido
de la Revolución Democrática.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado.
DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo tercero
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia
de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se autoriza la
dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea solamente una
síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputado.
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En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra compañera Diputa Secretaria Elsa Amabel
Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas Ciudadanos Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano y con cámara encendida.
Le informo Presidente que es aprobado por la Mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Diputado Salvador Pérez Sánchez tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E.A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, le fue turnada para su estudio
y dictaminación correspondiente, la Iniciativa de Reforma al Artículo 72 la Ley de
Salud del Estado de Aguascalientes, presentada por la Diputada Paloma Cecilia
Amézquita Carreón, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática, al tenor de lo siguiente:
El objetivo de esta iniciativa pretende incluir la expedición de las reglas para
garantizar que la mujer embarazada sea acompañada por una persona durante
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los servicios de salud que se le proporcionen, por lo menos, durante las labores
de parto.
Señalando que el apoyo continuo mejora la salud y el bienestar de las pacientes
embarazadas y sus hijos, de ahí, que se ha reflexionado sobre la trascendencia
de permitir el acompañamiento antes, durante y después del parto de la mujer,
el cual puede darse por la pareja de la paciente, por un miembro de la familia, un
colaborador entrenado como las llamadas "doulas", una enfermera capacitada o
alguna persona de confianza elegida por la mujer embarazada.
Sin embargo, coincidimos con la promotora de la Iniciativa, que, en una gran
cantidad de hospitales en México, es muy común la prohibición a las pacientes
para tener una persona de apoyo, por lo que, comúnmente podrían atravesar el
parto solas, aunada a una posible deficiencia de atención obstétrica.
Por lo anteriormente expuesto, las suscrita Comisión, somete ante la recta
consideración de este Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforman y Adicionan, diversas disposiciones de la Ley
de Salud del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 14 DE ABRIL DEL AÑO 2021
COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputado.
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Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo general
el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes
de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención,
por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputado Primer Secretario, se
sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Diputada
Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Compañeras Legisladora, Diputados, les pido por favor enciendan sus cámaras
vamos a la votación.
Gracias.
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… (Inaudible);
Rosa Ycela Arias Villegas…(Inaudible);
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… Inaudible; a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Ma. Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor;
El de la voz, Salvador Pérez Sánchez… a favor;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar… a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
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Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Alejandro Serrano... a favor:
Mario Armando Valdez … a favor;
Gracias Diputado
José Manuel Velasco… a favor Diputado;
Gracias.
A ver me falto Paloma Cecilia Amézquita Carreón Diputada y Gustavo Báez Leos
y Rosa Ycela Arias Villegas están.
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
Yo también… a favor;
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Rosa Ysela… a favor.
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
A favor.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Paloma Cecilia Amézquita… (Inaudible)
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible)
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que la iniciativa presentada ha sido aprobada con:
21 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputados Secretarios.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el sentido
de su respectiva participación.
Diputada Elsa Amabel… Gracias Presidente me reservo el artículo 72.
Nadie más.
Adelante Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
En la propuesta del texto que se nos pone en el dictamen dice:
“Los resultados obtenidos en las consultas del presupuesto participativo que
hubieren alcanzado 50% de participación ciudadana (Inaudible)
Repito en el artículo 72 los resultados obtenidos en las consultas que hubieren
alcanzado el 50% de participación ciudadana es necesario definir de quienes
participativo cuando la decisión corresponda al menos al 50% de los ciudadanos
participantes será vinculado
Lo anterior compañeros (Inaudible).
Perdón Señor Presidente.
Retiro la propuesta
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo Particular
sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a los
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Ciudadanos Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
Disculpe Diputada Erika Palomino Bernal, adelante tiene usted el uso de la
palabra.
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Adelante.
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
Yo me quise reservar una reserva en particular referente al artículo 68 ahora que
las autoridades correspondientes deben expedir su reglamento en materia de
presupuesto participativo contravenir las instrucciones previstas en la
Constitución del Estado, entonces seria agregar un artículo segundo transitorio
en el sentido de que se les del termino de noventa días a las autoridades
correspondientes a efecto de que emitan su reglamento respectivo.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA
Diputado Presidente, perdón pero todavía no tenemos esa iniciativa.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Diputada Erika Palomino por favor este, esa es en el siguiente dictamen.
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
Ah perdón una disculpa.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
No, no se preocupe.
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En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, dará a conocer al Pleno Legislativo, el
Dictamen Acumulado de la Comisión de Asuntos Electorales, que resuelve
Iniciativas a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes,
registradas con los Expedientes Legislativos: IN_LXIV (Sexagésima
Cuarta)_62_061218; IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)_103_270219; IN_LXIV
(Sexagésima Cuarta)_332_071119; e IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)_362_051219.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA
Gracias Presidente.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo tercero
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia
de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se autoriza la
dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea solamente una
síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra compañera Diputa Secretaria Elsa Amabel
Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
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Compañeras Legisladoras, Compañeros s Legisladores, les pido que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano y con su cámara encendida.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por la Mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Compañera Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada tiene usted el uso de
la palabra.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E.A la Comisión de Asuntos Electorales le fueron turnados para su estudio y
dictamen correspondiente, los siguientes Asuntos Legislativos: 1.- Iniciativa por la
que se reforman los artículos 82; 83; 84, Fracción II (Segunda); 85; 94; 85 95; y se
adiciona un párrafo tercero al artículo 87 de la Ley de Participación Ciudadana
del Estado de Aguascalientes, presentada por la Diputada Natzielly Teresita
Rodríguez Calzada y el Diputado Cuauhtémoc Cardona Campos, Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración
Nacional; 2.- Iniciativa de reforma de la Ley de Participación Ciudadana del
Estado de Aguascalientes, presentada por la Diputada Aida Karina Banda
Iglesias, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social,
Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza; 3.- Iniciativa de
reformas a los Artículos 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71y 72 de la Ley de
Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Natzielly Rodríguez Calzada, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y 4.- Iniciativa
por la que se reforman los Artículos 40 y 45; así mismo, se derogan los Artículos
46, 47, 48 y 49 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Gladys Adriana Ramírez
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Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la primera Iniciativa, es modificar el escenario actual
mediante el cual los ciudadanos opinen sobre los asuntos públicos
concernientes al Estado o a su municipio, esto con la finalidad de que sea
asequible y posible someter a consulta ciudadana las decisiones políticas de
trascendencia.
El objeto de la segundo Iniciativa en homologar la Ley de Participación
Ciudadana con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
que las consultas populares en nuestro Estado puedan generar en cada
momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos
humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna
justificación en retroceso.
El objeto de la tercer Iniciativa, es ampliar al ámbito estatal el presupuesto
participativo como instrumento de participación ciudadana, pues es también
competencia de Gobierno del Estado la realización de proyectos, obras o
ejecución de programas en favor de la ciudadanía, razón por la cual resulta
imperativo de igual forma adicionar la legislación vigente a fin de ampliar el
mecanismo de participación ciudadana para que los hidrocálidos tengan acceso
a elegir y definir proyectos, realización de obras o ejecución de programas a
cargo del presupuesto de egresos estatal, bajo la administración, ejecución y
responsabilidad de las autoridades estatales correspondientes.
El objeto de la cuarta Iniciativa, es armonizar el proceso de iniciativas
ciudadanas en nuestro Estado, con el proceso que se lleva a cabo para su
presentación en el Congreso de la Unión, así como abrir el eje temático en el
cual se pueden presentar iniciativas ciudadanas.
En Aguascalientes también contamos con mecanismos de participación
ciudadana, ya que se cuenta con una Ley de Participación Ciudadana del Estado
de Aguascalientes, que entre otras herramientas para hacer efectivo este
derecho.
Por lo antes expuesto, sometemos ante la recta consideración de este
Honorable Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
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ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforman y Adicionan, diversas disposiciones de la Ley
de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 09 DE FEBRERO DEL 2021
COMISIÓN DE ASUNTOS ELECTORALES
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Natzielly Rodríguez Calzada.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo general
el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes
de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención,
por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Presidente disculpe, no se vio mi manita creo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
No la alcance a ver Diputada, discúlpeme no la vi.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
No, al contrario muchísimas gracias… a favor;
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Tiene usted el uso de la palabra Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan por los medios digitales, a la
Mesa Directiva así como a mis compañeras y compañeros Legisladores, como
bien lo antecedido la expositora, la iniciativa ciudadana es un mecanismo de
participación directa que confina a los ciudadanos el derecho de presentar
proyectos de ley para crear, reformar de lograr modificar disposiciones legales
con el objetivo de ampliar la agenda legislativa de los órganos legislativos, ya
sean locales o federales a través del respaldo de cierto número de firmas
correspondiente al listado nominal de electores dependiendo si su iniciativa es
presentada a la cámara de Diputados o Senadores o en el Poder Legislativo local
y Estatal.
El artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
reconoce como un derecho a los ciudadanos el iniciar leyes o decretos de por lo
menos el .13 % de la lista nominal de electores en los términos que señalas las
leyes, de la misma manera nuestra Constitución Política del Estado de
Aguascalientes señala en su artículo 30 fracción V (Quinta) que la iniciativa de
leyes corresponde a los ciudadanos en términos de la Constitución y la Ley en la
materia si es una iniciativa ciudadana.
La presente iniciativa tiene por objeto armonizar el proceso de iniciativas
ciudadana en nuestro Estado, con el proceso que se lleve a cabo la presentación
en el Congreso de la Unión así como en el Congreso local, es abrir un eje
temático en el cual se pueden presentar estas iniciativas ciudadanas, toda vez
que este mecanismo de participación ciudadana es un derecho con el que
contamos todas los ciudadanos mexicanos, por eso les invito a votar en favor de
la misma por unanimidad, muchísimas gracias.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Karina Banda Iglesias.
Versión Estenográfica, Décima Quinta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputado Primer Secretario, se
sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Diputada
Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… (Inaudible);
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… (Inaudible);
Rosa Ycela Arias Villegas…(Inaudible);
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Francisca Casillas Pérez… (Inaudible);
Diputada Karina Banda, Diputada Karina Banda
Francisca Casillas Pérez… a favor;
Saúl García Alonso… a favor;
Diputada Karina Banda favor de apagar su micrófono.
Gracias.
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Ma. Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor;
El de la voz, a favor Salvador Pérez Sánchez;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar… a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Alejandro Serrano Almanza... (Inaudible);
Mario Armando Valdez … a favor Diputado;
José Manuel Velasco Serna… a favor Diputado;
Versión Estenográfica, Décima Quinta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que la iniciativa presentada ha sido aprobada con:
20 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el sentido
de su respectiva participación.
Diputada Elsa Amabel Landín Olivares… Gracias Presidente reservarme el
artículo 72 para (Inaudible).
Diputada Erika Palomino Bernal… Agregar un artículo segundo transitorio.
Tiene usted el uso de la palabra Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente sin ninguna duda el tema de la participación ciudadana tiene
acciones vinculantes, tiene especial trascendencia la decisión que corresponda
de la mayor parte de la ciudadanía deberá ser acatada por la autoridad
municipal, por eso es muy importante que dejemos muy bien acotado como se
llevara a cabo y en el artículo 72 la reforma (Inaudible) los resultados obtenidos
(Inaudible) si quieren alcanzar el tanto por ciento de participación ciudadana
(Inaudible) por las autoridades correspondientes (Inaudible) de que 50% nos
referimos.
Artículo 72.- “Los resultados obtenidos en las consultas del foro participativo
cuando la decisión que corresponda (Inaudible)
Es cuanto Señor presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la presente
propuesta relativa a la reserva en particular que se nos ha dado a conocer por lo
que pregunto a ustedes si desean intervenir indicando el sentido de su
intervención.
Acto seguido se cierra el debate de la propuesta en lo particular que se nos ha
dado a conocer y a fin de llevar a cabo la votación nominal sobre la presente
propuesta solicito al primer Secretario se sirva nombrar a las y los ciudadanos
Legisladores a efecto de que la Segunda secretaria haga el favor de registrar el
sentido de los votos y nos informe el resultado respectivo.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… (Inaudible);
Rosa Ycela Arias Villegas…(Inaudible);
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… a favor;
Francisca Casillas Pérez… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… (Inaudible);
Saúl García Alonso… a favor, a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
Alejandro…
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
A favor dijo, dijo a Favor.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
María Guadalupe Guerrero Delgado… (Inaudible);
Ma. Irma Guillen Bermúdez… a favor;
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Martha Imelda Gutiérrez Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor, a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Érica Palomino Bernal… a favor Diputado;
Si, gracias Diputada.
El de la voz, Salvador Pérez Sánchez… a favor;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar… a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez … a favor Diputado;
José Manuel Velasco… a favor Diputado;
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… (Inaudible)
Rosa Ycela Arias Villegas... a favor, a favor Diputado, a favor;
Gracias, Diputada, gracias Diputada.
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible)
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que la iniciativa presentada ha sido aprobada con:
16 votos a favor, 3 abstenciones y 0 votos en contra.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputados.
Aprobada que fue la presente propuesta considérese su contenido para el
decreto respectivo.
A continuación tiene el uso de la palabra la Diputada Erika Palomino Bernal.
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
Con su permiso Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputada, adelante.
DIPUTADA ERIKA PALOMINO BERNAL
Quiero agregar un artículo segundo transitorio en este sentido una vez de la
entrada en vigor del presente decreto las autoridades correspondientes deberán
expedir su reglamento en materia del presupuesto participativo a más tardar en
un término no mayor de 90 días, esto en atención a que en el artículo 68 se
manifiesta que las autoridades correspondientes deben expedir su reglamento
en materia de presupuesto participativo sin contravenir las disposiciones
previstas en la Constitución del Estado y en esta Ley pero no dice en qué
términos se debe de hacer, entonces mi propuesta es en ese sentido de que se
agregue en el artículo transitorio para el efecto.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Erika Palomino Bernal.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la presente
propuesta relativa a la reserva en particular que se nos ha dado a conocer por lo
que pregunto a ustedes si desean intervenir indicando el sentido de su
intervención.
Acto seguido se cierra el debate de la propuesta en lo particular que se nos ha
dado a conocer y a fin de llevar a cabo la votación nominal sobre la presente
propuesta solicito al primer Secretario se sirva nombrar a las y los ciudadanos
Legisladores a efecto de que la Segunda secretaria haga el favor de registrar el
sentido de los votos y nos informe el resultado respectivo.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Compañeras vamos a pasar nuevamente a la votación.
Paloma Cecilia Amézquita Carreón… (Inaudible)
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Rosa Ycela Arias Villegas…(Inaudible);
Rosa Ycela Arias Villegas…(Inaudible);
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… a favor;
Aida Karina anda por ahí… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… (Inaudible);
Francisca Casillas Pérez… a favor;
Saúl García Alonso… a favor, a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
María Guadalupe Guerrero Delgado… (Inaudible);
Ma. Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Ma. Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Martha Imelda Gutiérrez Delgado… (Inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor, a favor Diputado;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Érica Palomino Bernal… a favor Diputado;
El de la voz, a favor;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar… a favor Diputado;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera … a favor;
José Manuel Velasco Serna… (Inaudible);
José Manuel Velasco… (Inaudible)
DIPUTADO ABDEL ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Diputado Chava Alejandro González… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
A Ok.
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
Diputada Ycela … a favor;
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Ya está Diputada Rosa Ycela. Gracias.
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS
Gracias.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Irma Guillen Bermúdez, ya se terminó el recreo.
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Presidente que la propuesta presentada ha sido aprobada con:
14 votos a favor, 0 votos en contra y 7 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputados Secretarios.
Aprobada que fue la presente propuesta, considérese su contenido para el
decreto respectivo.
Agotadas que fueron las propuestas en lo particular, ha sido aprobado el
Dictamen de referencia, tanto en lo general como en lo particular, por lo que
solicito a los Ciudadanos Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo
para los efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
Toda vez que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo conforme el
citatorio correspondiente, remitido por la Secretaría General del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, en este Salón de Sesiones “Soberana
Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto Oficial del Poder
Versión Estenográfica, Décima Quinta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta Presidencia les
indique.
En seguida, siendo las 13 horas con 26 minutos del jueves 10 de junio del año
2021, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
17 DE JUNIO DE 2021.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos, esta Presidencia tiene a bien
informar, que continuamos la aplicación del Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política, en cuanto a evitar el contagio del virus COVID-19, dado a
conocer en la Sesión Ordinaria del 19 de marzo del año 2020, por lo que las
sesiones se llevarán a cabo sin público en general, y con el número
indispensable de asesores y personal administrativo.
Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conforman la Sexagésima Cuarta
Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar sus
respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público que amablemente nos acompaña a través de la página oficial de
internet del Honorable Congreso del Estado.
Público en general, que amablemente nos sigue a través de nuestras redes
sociales.
Muy buenos días a todos Ustedes.
En términos del Marco Jurídico del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta a la Ciudadana Diputada Primera Secretaria de esta Mesa Directiva
Paloma Cecilia Amézquita Carreón, pase lista de asistencia con la finalidad de
verificar e informar a esta Presidencia, si está cubierto el quórum de Ley
correspondiente.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Paloma Amézquita, la de la voz…presente;
Elsa Lucía Armendáriz Silva…(Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos…Presente;
Aida Karina Banda Iglesias…con permiso de la Presidencia;
Mónica Becerra Moreno…Presente;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos…presente;
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán…
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán…presente;
Gracias Diputada.
Karina Ivette Eudave Delgado…(Inaudible);
Margarita Gallegos Soto…presente;
Lui Enrique García López…Presente;
Juan Manuel Gómez Morales…(Inaudible);
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
José manuel González Mota…(Inaudible);
Guadalupe Guerrero Delgado… presente;
Irma Guillén Bermúdez…presente;
Mónica Janette Jiménez Rodríguez…(Inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares…(Inaudible);
Sergio Augusto López Ramírez… con permiso de la Presidencia;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… con permiso de la Presidencia;
Érica Palomino Bernal…presente;
Salvador Pérez Sánchez… presente;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar…Presente;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… Presente;
Jorge Saucedo Gaytán… presente;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
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Mario Armando Valdez Herrera… (Inaudible);
José Manuel Velasco Serna… con permiso de la Presidencia;
Diputado Presidente le informo que si existe quórum de Ley para dar inicio con
los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, “Se Declaran
abiertos los trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria, por lo que
someto ante la recta consideración de las Diputadas y Legisladores que integran
la Sexagésima Cuarta Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. (Primero) Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la
Sesión Ordinaria anterior, celebrada el jueves 10 de junio de
2021.
II.

(Segundo) Asuntos en Cartera.

III.

(Tercero) Dictamen de la Comisión de Familia y Derechos de
la Niñez, que resuelve la Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se Reforma la Fracción XVI (Décima Sexta) del
Artículo 50 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, presentada
por la Ciudadana Diputada Mónica Becerra Moreno,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática.

IV.

(Cuarto) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Agropecuario, que resuelve la Iniciativa con la que se
Adiciona una Fracción XVII (Décima Séptima) al Artículo
Primero y una Fracción LXII (Sexagésima Segunda) al Artículo
Noveno de la Ley para el Desarrollo Agrícola del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada
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Gladys Adriana Ramírez Aguilar, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y el Partido
de la Revolución Democrática.
V.

(Quinto) Dictamen de la Comisión de Educación y Cultura,
que resuelve la Iniciativa por la que se Reforman y Adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Protección y Fomento del
Patrimonio Cultural del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Gustavo Alberto
Báez Leos, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución
Democrática.

VI.

(Sexto) Dictamen de la Comisión de Fortalecimiento
Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas,
que resuelve la Iniciativa que Reforma las Fracciones XIX
(Décima Novena) y XX (Vigésima) del Artículo 113 de la Ley
Municipal para el Estado de Aguascalientes, presentada por
la Ciudadana Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y Partido Encuentro
Social.

VII.

(Séptimo) Dictamen de la Comisión de Fortalecimiento
Municipal, Desarrollo Metropolitanio, Metropolitano y Zonas
Conurbadas, que resuelve la Iniciativa por la que se Adiciona
un Tercer Párrafo al Artículo 110 de la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano
Diputado Juan Manuel Gómez Morales, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

VIII.

(Octavo) Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que
resuelve la Iniciativa de Reformas al Presupuesto de Egresos
del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año
2021, presentada por el Ciudadano Contador Público Martin
Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de
Aguascalientes.

IX.

(Noveno) Asuntos Generales.
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X.

(Décimo) Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura.

XI.

(Décimo Primero) Clausura de los Trabajos de la Sesión.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar si aprueban
los puntos del Orden del Día, para tal fin, solicito a la Ciudadana Diputada
Segunda Secretaria, Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta a esta Presidencia
del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado Presidente.
Sí me permite, certifico la asistencia de la Diputada Elsa Amabel Landín Olivares
y de la Diputada Irma Guillen, también del Diputado Alejandro Serrano, me
comentan que acaba de llegar el Diputado Mario Armando.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Gracias Diputada Paloma.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputado.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica, se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día que
nos han dado a conocer. Por favor hacerlo levantando la mano.
Informo Presidente que ha sido aprobado por la mayoría de los presentes.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Una vez que ha sido aprobado el Orden del Día y con la finalidad de dar pleno
cumplimiento al primer punto, solicito a la Ciudadana Diputada Secretaria,
Paloma Cecilia Amézquita Carreón, se sirva dar lectura al Acta de la Sesión
Ordinaria anterior, celebrada el jueves 10 de Junio de 2021.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado Presidente. Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión Ordinaria Anterior, celebrada el 10 de Junio del año 2021, toda vez que
obra un ejemplar de la misma en poder de cada una de las y los Diputados
presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestra Compañera Diputada
Secretaria, solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación
económica, si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del Acta, con la
finalidad de sólo proceder a la votación de su contenido, para tal efecto, solicito
a la propia Diputada Primera Secretaria, Paloma Cecilia Amézquita Carreón, se
sirva comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
Acta de Referencia. Por favor levantando su mano.
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Diputado Presidente. La dispensa que se solicita, ha sido aprobada por la
mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Honorable Asamblea Legislativa, toda vez que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del Acta de la Sesión Anterior, en votación económica
sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito
a la Ciudadana Diputada Primera Secretaria Paloma Cecilia Amézquita Carreón,
nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañera Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan a manifestar si aprueban el contenido del Acta de
Referencia. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente, El contenido del acta que se nos ha dado a conocer, es
aprobado por la Unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuanto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión
Anterior, solicito a los Diputados, a las Diputadas Secretarias de la Mesa
Directiva, se sirvan remitirla al Libro de Actas de la Sexagésima Cuarta
Legislatura, para los efectos de su debida consulta pública.
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En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Sexagésima Cuarta Legislatura, solicito a las Ciudadanas Diputadas
Secretarias de esta Mesa Directiva, tengan la amabilidad de presentar ante esta
Soberanía, el contenido de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Compañeras Diputadas, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado Presidente, de la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura
integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos
en poder cada uno de las Diputadas y los Legisladores presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo, cuentan
con un ejemplar de dichos Asuntos en Cartera, someto ante la recta
consideración de esta Respetable Asamblea Legislativa, se sirvan comunicar a
esta Presidencia en votación económica, si aprueban la dispensa integral de su
lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal efecto solicito a
la Ciudadana Diputada Secretaria Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta del
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, Solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si están de acuerdo en la dispensa de la lectura
integral de los asuntos en cartera. Por favor hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por la mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
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Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes continuar con los Asuntos en
Cartera, Compañeras Diputadas.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron
los siguientes asuntos:
1.
Iniciativa por la que se Reforma el Artículo 44 y se Adiciona el Artículo 44
Bis al Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del
Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales
Autónomos y Organismos Descentralizados del Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Elsa Amabel Landín Olivares, integrante
de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
2.
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los
Artículos 19, 20 y 23 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Saúl García Alonso,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y del
Partido de la Revolución Democrática.
3.
Inicitiva por la que se reforma y se adiciona el Artículo 446 del
Código Civil del Estado de Aguascalientes, el Artículo 45 de la Ley del
Sistema Estatal de Asistencia Social y de Integración familiar y diversos
Artículos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolecentes del
Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadan Diputada Paloma
Cecilia Amézquita Carreón, la de la voz, integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución
Democrática.
4.
Inicitiva por la que se adiciona un quinto párrafo al Artículo 6° de la
Constitución Politica del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Aida Karina Banda Iglesias, Integrante del Grupo
Parlamentario Mixto de Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista
de México y Partido Nueva Alianza.
Es cuanto Diputado Presidente.
Versión Estenográfica, Décima Sexta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Informo a esta Sexagésima Cuarta Legislatura, que, en esta Secretaría a mi
cargo, se recibieron los siguientes asuntos en cartera:
5.
Inicitiva por la que se reforma el Artículo 133-A del Código Penal
para el Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada
Aida Karina Banda Iglesias, Integrante del Grupo Parlamentario Mixto de
Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de México y Partido
Nueva Alianza.
6.
Punto de Acuerdo a fin de implementar un programa de atención a
los centros de rehabilitación a las personas adictas en el Estado, presentado
por el Ciudadano Diputado Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA Y Encuentro Social.
7.
Oficio Firmado por el Maestro Juan Carlos Raya Gutierrez, Secretario
General del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, por medio del
cual comunica a esta Soberanía el Décimo Primer Informe Trimerstral.
8.
Oficio presentado por el Secretario Ejecutivo del Consejo General
del Instituto Estatal Electoral del Aguascalientes, por medio del cual informa
a este Poder Legislativo el acuerdo del Consejo general del Instituto Estatal
Electoral, mediante el cual se asignan las Diputaciones por el principio de
representanción proporcional en el proceso electoral concurrente ordinario
2020-2021.
9.
Oficio firmado por la Maestra María del Rosario Piedra Ibarra,
Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por medio del
cual informa a esta Soberanía el Diagnóstico Nacional de Supervisión
Penitenciaria.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañeras Diputadas Secretarias.
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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, solicito
de la manera más atenta a los Ciudadanas Secretarias de esta Mesa Directiva,
tomen nota de los acuerdos siguientes.
1.
En lo concerniente a las Iniciativas que se nos han dado a conocer, solicito
a las Secretarias de la Mesa Directiva, sean turnadas a las Comisiones Ordinarias
competentes, para los efectos constitucionales a que haya lugar.
2.
Sobre el Punto de Acuerdo que se nos ha dado a conocer, procédase
conforme el marco legislativo que rige a esta Soberanía.
3.
En cuanto al oficio firmado por el Maestro Juan Carlos Raya Gutierrez,
Secretario General del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
procesase en términos de Ley.
4.
Sobre el oficio firmado por el Secretario Ejecutivo del Consejo General
del Instituto Estatal Electoral del Aguascalientes, procédase en términos de ley.
5.
Sobre el oficio firmado por la Maestra María del Rosario Piedra Ibarra,
Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, procédase en
términos de ley.
Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada
Paloma Cecilia Amézquita Carreón, dará a conocer al Pleno Legislativo, el
Dictamen de la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez, que resuelve la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma la Fracción XVI
(Décima Sexta) del Artículo 50 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Mónica Becerra Moreno, integrante del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Diputado Presidente.
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En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen, para que lea solamente
una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Ciudadanos Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están si están de acuerdo con la propuesta antes
solicitada. Les pedimos hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
Compañera Diputada Paloma Cecilia Amézquita Carreón, tiene Usted el uso de
la palabra.
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DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
A la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez, le fue turnada para su estudio
y dictaminación correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma la fracción XVI (Décima Sexta) del artículo 50 de la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes,
presentada por la diputada Mónica Becerra Moreno, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Revolución Democrática, al
tenor de los siguiente:
El objeto de la iniciativa básicamente consiste en reformar el Artículo 50 de la
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
Aguascalientes, a fin de reconocer, representar, proteger y promover los
derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida, incluida, la salud.
“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución
Política para el Estado de Aguascalientes, en su artículo 4° señala que "en todos
las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los
niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución seguimiento y evaluación de las
políticas públicas dirigidas a la niñez".
Siguiendo la perspectiva anterior, y analizando el marco jurídico que ya
contempla nuestra legislación nacional y estatal, vale la pena reflexionar sobre la
prevención y la actuación inmediata de las autoridades mexicanas en materia de
prevención en la salud mental sobre las conductas o indicios en las niñas, niños
y adolescentes que puedan presentar la existencia de trastornos mentales.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión con base en el análisis realizado a
la Iniciativa, somete ante la recta consideración de este Pleno Legislativo, el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforman, diversas disposiciones de la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
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ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Paloma Cecilia Amézquita Carreón.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido por lo qué, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente dictamen, solicito a la Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Paloma Amézquita, la de la voz…a favor;
Elsa Lucía Armendáriz Silva…(Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos…(Inaudible);
Mónica Becerra Moreno…a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos…en contra;
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán…(Inaudible);
Margarita Gallegos Soto…(Inaudible);
Luis Enrique García López…a favor Diputada;
Juan Manuel Gómez Morales…(Inaudible);
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
José Manuel González Mota…(Inaudible);
Guadalupe Guerrero Delgado… (Inaudible);
Irma Guillén Bermúdez…(Inaudible);
Mónica Janette Jiménez Rodríguez…a favor;
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Elsa Amabel Landín Olivares…a favor;
Érica Palomino Bernal…abstención;
Salvador Pérez Sánchez… a favor;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada…(Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Diputada puede tomar el sentido de mi votación.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Sí.
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
A favor.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que la inicitiva ha sido aprobada con 20 votos a favor, 1
en contra y una abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañeras Diputadas Secretarias.
Honorable Asamblea Legislativa, aprobado el Dictamen en lo general, esta
Presidencia somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a
conocer, por lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte
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específica del proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a
conocer el sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
las Ciudadanos Diputados Secretarios, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Salvador Pérez Sánchez, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Desarrollo Agropecuario, que resuelve la Iniciativa con la que se
Adiciona una Fracción XVII (Décima Séptima) al Artículo Primero y una Fracción
LXII (Sexagésima Segunda) al Artículo Noveno de la Ley para el Desarrollo
Agrícola del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada
Gladys Adriana Ramírez Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática.
Compañero Diputado Salvador Pérez Sánchez, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Lo tiene Diputado.
DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen, para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañeras Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por la mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Compañero Diputado Salvador Pérez Sánchez, tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
PRESENTE.
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A la Comisión de Desarrollo Agropecuario, le fue turnada para su estudio y
dictaminación correspondiente, la Iniciativa con la que se Adiciona una Fracción
XVII (Décima Séptima) al Artículo primero y una Fracción LXII (Sexagésima
Segunda) al Artículo noveno de la Ley para el Desarrollo Agrícola del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Gladys Adriana Ramírez
Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes, al tenor de los siguiente:
El objeto de la Iniciativa consiste en implementar huertos urbanos para uso
particular de los habitantes del Estado de Aguascalientes, facultando a la
Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial para promover su creación
dentro de zonas urbanas.
La Agricultura Urbana es una práctica que permite la producción de alimentos
en pequeña escala dentro de zonas urbanas ya sea para consumo propio de los
productores o como actividad económica a través de un ciclo de producción
corto, que permite generar ingresos económicos a familias en situaciones de
pobreza.
Esta actividad por lo general se desarrolla a través de los llamados huertos
urbanos, los cuales son pequeños espacios de producción de frutas y hortalizas
cuya finalidad es la subsistencia alimentaria.
En nuestro Estado, los huertos urbanos están siendo cada vez más aceptados
por la gente creando un estilo de vida más natural y saludable beneficiándose
en la cosecha de sus productos como jitomate, chile, legumbres, plantas
medicinales, flores, por citar algunos.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Desarrollo Agropecuario, con
base en el análisis realizado a la Iniciativa, somete ante la recta consideración de
este Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforman, diversas disposiciones de la Ley para el
Desarrollo Agrícola del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado.
Aguascalientes, Aguascalientes., A 19 de Mayo de 2021
Comisión de Desarrollo Agropecuario.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Salvador Pérez Sánchez.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a Ustedes, si desean participar.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema…
DIPUTADO JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MOTA
Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Perdón Diputado.
Adelante.
DIPUTADO JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MOTA
Yo digo que hablar de huertos urbanos es todo un problema por el abasto a
agua para consumo humano, y abria que ver el cambio de las concesiones,
porque las concesiones que se tienen es para consumo humano no para
agricultura, ni huertos familiares, ni huertos. Yo creo que estamos
contradiciendo con la ley de aguas nacionales,. Y además estamos propiciando
algo que no es razonable, hay colonias que no tiene agua y estamo propiciando
ahí haciendo una ley y pidiendo prácticamente, (Inaudible) de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario que habrá huertos, yo creo que no es congruente
conla Ley, ni con la necesidad sociales de agua potable en las zonas urbanas.
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Es cuanto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputado.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido por lo qué, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente dictamen, solicito a la Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Presidente.
Paloma Amézquita, la de la voz…a favor;
Elsa Lucía Armendáriz Silva…(Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias…(Inaudible);
Mónica Becerra Moreno… a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos…abtención;
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán…(Inaudible);
Karina Ivette Eudave Delgado…(Inaudible);
Margarita Gallegos Soto…(Inaudible);
Luis Enrique García López…a favor;
Juan Manuel Gómez Morales…(Inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
José Manuel González Mota… en abstencion;
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Irma Guillén…(Inaudible);
Mónica Janette Jiménez Rodríguez…(Inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares…en abstención;
Érica Palomino Bernal…abstención;
Salvador Pérez Sánchez… a favor;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar…a favor;
Versión Estenográfica, Décima Sexta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

Natzielly Teresita Rodríguez Calzada…(Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
José Manuel Velazco Serna…(Inaudible);
Lupita, la Diputada Lupita.
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
A favor.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobada con 17 votos a favor y 5
abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
las Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Mario Armando Valdez Herrera, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen
de la Comisión de Educación y Cultura, que resuelve la Iniciativa por la que se
Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección y Fomento
del Patrimonio Cultural del Estado de Aguascalientes, presentada por el
Ciudadano Diputado Gustavo Alberto Báez Leos, integrante del Grupo
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Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución
Democrática.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Gracias Presidente.
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, y con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen, para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Ciudadanos Diputados, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que se ha aprobado por la mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Compañero Diputado Mario Armando Valdez Herrera, tiene Usted el uso de la
palabra.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Gracias.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
PRESENTE.
A la Comisión de Educación y Cultura, le fue turnada para su estudio y
dictaminación correspondiente, la Iniciativa por la que se Reforman los Artículos
12, Primer Párrafo; 17, Párrafo Primero, Fracciones I (Primera), II (Segunda), IV
(Cuarta),V (Quinta),VI (Sexta), y VII (Séptima); 18, 19; 25; 29; 32 Fracción II
(Segunda); 37, Primer Párrafo; 38 ;62; 64; 65; 68 Primer Párrafo; 69 y 100; se
Adiciona un Segundo, Tercer y Cuarto Párrafo al Artículo 17; y se Deroga el
Artículo 20; de la Ley de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural del
Estado de Aguascalientes presentada por el Diputado Gustavo Alberto Báez
Leos, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional,
Partido de la Revolución Democrática, al tenor de lo siguiente:
El objetivo de esta iniciativa pretender replantear la integración del Consejo
Consultivo de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural del Estado,
descartando la inclusión de autoridades federales.
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La Ley de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural del Estado de
Aguascalientes prevé la integración y funcionamiento de un órgano colegiado
de consulta y opinión en la planeación urbana que tenga un impacto sobre el
patrimonio cultural, así como en la implementación de todas las acciones
relacionadas con el fomento y protección del patrimonio cultural tangible e
intangible en nuestro estado. Este órgano de consulta denominado Consejo
Consultivo de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural del Estado.
De la redacción anterior se observa que en la integración del Consejo
Consultivo existe la participación de sujetos públicos de la administración
federal que, si bien su competencia tiene estricta relación con la temática de
protección y fomento del patrimonio cultural, esto trae consecuencias en la
operatividad y funcionalidad del órgano de consulta. Lo anterior provocaría que
las facultades dejaran de ejercerse con la efectividad necesaria para en última
instancia se logre garantizar el acceso a los derechos culturales de las personas
en nuestro estado.
En este sentido, con la presente iniciativa se pretende replantear la integración
del Consejo Consultivo, descartando la inclusión de autoridades federales, toda
vez que en el ámbito federal el Instituto Nacional de Antropología e Historia es
el órgano público que tiene por objeto la protección, conservación, restauración
y recuperación del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el
paleontológico, en términos de lo dispuesto por el artículo 2° (Segundo) de la
Ley Orgánica del instituto Nacional de Antropología e Historia, por lo que basta
con la participación de este en los trabajos de consulta y opinión en lo relativo al
patrimonio cultural.”
Por lo anteriormente expuesto, las suscrita Comisión, somete ante la recta
consideración de este Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO PRIMERO. – Se Reforman, diversas disposiciones de la Ley de
Protección y Fomento del Patrimonio Cultural del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado.
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Aguascalientes, Aguasclaientes., A 26 de Octubre del año 2020
Comisión de Educación y Cultura.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Mario Armando Valdez Herrera.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a Ustedes, si desean participar.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen solicito a la Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Paloma Amézquita, la de la voz…a favor;
Elsa Lucía Armendáriz Silva…(Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos…(Inaudible);
Aida Karina…
Mónica Becerra Moreno…(Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos…en contra;
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán…a favor;
Margarita Gallegos Soto…(Inaudible);
Luis Enrique García López…a favor;
Juan Manuel Gómez Morales…(Inaudible);
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
José Manuel González Mota…(Inaudible);
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Irma Guillén Mermúdez…(Inaudible);
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Mónica Janette Jiménez Rodríguez…(Inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares…(Inaudible);
Érica Palomino Bernal… en contra;
Salvador Pérez Sánchez… a favor;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada…(Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que la inicitiva ha sido aprobada con 18 votos a favor, 2
en contra y 2 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
las Ciudadanas Diputadas Secretarias expedir el Decreto respectivo para los
efectos constitucionales aplicables y legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, dará a conocer al Pleno Legislativo, el
Dictamen de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo
Metropolitano y Zonas Conurbadas, que resuelve la Iniciativa que Reforma las
Fracciones XIX (Décima Novena) y XX (Vigésima) del Artículo 113 de la Ley
Municipal para el Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y
Partido Encuentro Social.
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Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
Gracias Diputado Presidente.
Con su permiso.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen, para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
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Compañeras Legisladoras, Compañeros Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
Compañera Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, tiene Usted el uso
de la palabra.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
Gracias Diputado Presidente.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
A la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas
Conurbanas, le fue turnada para su estudio y dictaminación correspondiente, la
siguiente Iniciativa de Reformas a las Fracciones XIX (Décima Novena) y XX
(Vigésima) del artículo 113 de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Natzielly Teresita
Rodríguez Calzada miembro de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Aguascalientes como integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa estriba en otorgar la facultad a los municipios del
estado de Aguascalientes la creación de la comisión de asuntos legislativos con
la finalidad de coordinarse en estudio, análisis y dar opinión respecto iniciativas
de su competencia al Honorable Congreso cuando se les solicita.
Los Ayuntamientos son la máxima autoridad de gobierno de los Municipios que
conforman nuestro Estado, formados como órganos colegiados de ciudadanas y
ciudadanos electos democráticamente con base a las normas constitucionales y
electorales que rigen en nuestro País y Estado, y cuya función primordial es la
autogestión de los intereses comunes.
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Es así como en nuestro Estado de Aguascalientes, con fundamento en lo
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la
Constitución Política para el Estado de Aguascalientes, se establecen en Ley las
bases generales para la organización del ámbito municipal del gobierno,
denominada Ley Municipal.
Bajo esa tesitura, la base de un buen gobierno municipal redunda en contar con
una norma eficiente y acorde a las necesidades actuales que permitan ejercer el
poder público en pro de los gobernados.
Es preciso la creación de una Comisión de Asuntos legislativos a fin de que se
instituya en cada Ayuntamiento una comisión ordinaria, cuyos objetos concretos
sean los de estudiar, analizar y proponer al cabildo mediante el dictamen
respectivo sobre todas aquellas cuestiones que en materia legislativa competen
al municipio y sobre todo que procuren la actualización y armonización de sus
reglamentos con las reformas constitucionales y legales.
Por lo anteriormente expuesto, esta comisión de Fortalecimiento Municipal,
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbanas, con base en el análisis realizado
a la Iniciativa, somete ante la recta consideración de este Pleno Legislativo, el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Ley
Municipal para el Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso Del Estado.
Aguascalientes, Aguascalientes., A 09 Junio del Año 2021
Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas
Conurbanas.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a Ustedes, si desean participar.
Diputada Elsa Amabel Landín Olivares…
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
En contra Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Tiene el uso de la palabra Diputada Elsa Amabel.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Dar orden al cauce del análisis de los trabajos del Congreso que llegan a los
Municipios sin ninguna duda es necesario y la manera como se plantea y la
exposición de motivos dada es acorde a lo que el Congreso del Estado nos
gustaría manejar como idea pero debemos de ser enormemente cuidadosos
con no trastocar la autonomía de los municipios. El artículo 115 de esta
Constitución da perfecta, da claridad absoluta de que son ellos quienes deben
determinar la manera como han de trabajar dentro de su campo.
Una iniciativa de este tipo seria sería similar a que recibiéramos nosotros un
exhorto que el Congreso Federal hubiese determinando las comisiones
particulares que el gobierno del Estado de Aguascalientes tiene.
Se puede hacer una invitación, un exhorto, un acuerdo a los municipios pero no
podemos tomar decisiones que corresponden obviamente a sus cabildos, de
hacerlo estaríamos trastocando el artículo 115 Constitucional y esa línea
siempre, siempre es muy delgada.
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Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel.
Adelante Diputada Natzielly.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRIQUEZ CALZADA
Gracias.
Nada más hacer una aclaración pertinente Diputada en la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes delimita una serie de comisiones sin meterse en la
autonomía de los Municipios a consideración de los Municipios.
Y sería importante que nosotros lográramos sacar esta iniciativa porque yo creo
que en todas las comisiones al momento de pedir opiniones a los municipios no
hay respuesta, sería importante que los Municipios tuvieran a bien considerar la
incorporación de esa disposición para que fuera más eficiente el trabajo
legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Natzielly Rodríguez.
Respetable Asamblea Legislativa.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Diputado Presidente.
Paloma Amézquita la de la voz… a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Mónica Becerra Moreno… a favor;
Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Claudia Guadalupe De Lira Beltrán… a favor;
Margarita Gallegos Soto… (Inaudible);
Luis Enrique García López... a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
José Manuel González Mota… en contra;
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
Irma Guillen Bermúdez… a favor;
Mónica Janet Jiménez Rodríguez… (Inaudible)
Elsa Amabel Landín Olivares… (Inaudible);
Érica Palomino Bernal… en abstención;
Salvador Pérez Sánchez… a favor;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar… a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… en contra;
DIPUTADA MARIA GUADALUPE GUERRERO DELGADO
Diputada Paloma podría tomar la (Inaudible) de mi voto.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Discúlpeme Diputada.
María Guadalupe Guerrero Delgado… (Inaudible)
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobada con 16 votos a favor, 4 en contra y
2 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
las Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada
Margarita Gallegos Soto, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Fortalecimiento Humano Municipal Desarrollo Metropolitano y
Zonas Conurbadas, que resuelve la Iniciativa por la que se adiciona un tercer
párrafo al artículo 110 para la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,
presentada por el Diputado Juan Manuel Gómez Morales Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA MARGARITA GALLEGOS SOTO
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Lo tiene Diputada.
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DIPUTADA MARGARITA GALLEGOS SOTO
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra compañera Diputa Secretaria Elsa Amabel
Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
De ser así hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que es aprobado por Mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Compañera Diputada Margarita Gallegos Soto tiene usted el uso de la palabra.
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DIPUTADA MARGARITA GALLEGOS SOTO
A la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas
Conurbadas, le fue turnada para su estudio y dictaminación correspondiente, la
Iniciativa con Proyecto de Decreto para Reformar diversas Disposiciones de la
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano
Diputado Juan Manuel Gómez Morales, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, al tenor de los siguiente:
El objeto de la Iniciativa consiste en implementar las sesiones del ayuntamiento
a distancia, en caso de emergencia nacional o estatal de carácter sanitaria o de
protección civil de su competencia al H. Congreso cuando se les solicita.
Actualmente estamos viviendo momentos difíciles en materia de salud,
mismo que ha venido desencadenando problemas en otros ramos.
Desafortunadamente, nuestro país, y más en especial nuestro estado de
Aguascalientes, no está exento de la pandemia que hoy ha paralizado al mundo
entero.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el Coronavirus tiene la
clasificación de pandemia, debido a que es una enfermedad epidémica que se
extiende en varios países del mundo de manera simultánea.
Ante la gravedad de lo que estamos viviendo, la pérdida de vidas de los
ciudadanos Aguascalentenses y la necesidad de continuar con las medidas de
prevención decretadas por el Gobierno Federal y Estatal, los tres órdenes de
gobierno federal, estatal y municipal, en estricto respeto de las facultades que a
cada uno de ellos la Constitución les confiere, implementaron medidas de
emergencia necesarias como el aislamiento de personas en sus hogares, la
suspensión de clases, medidas sanitarias para restaurantes y centros
comerciales, cierres de bares, antros, etc.
Hoy en día, esta pandemia, nos ha demostrado que somos vulnerables y
estamos expuestos a que en un futuro pueda existir algún otro problema de
cualquier índole que imposibilite a los miembros de los Ayuntamientos a
sesionar en su recinto oficial, por lo que debemos adecuar nuestras normas para
permitir nuevas y diferentes formas de realizar el trabajo.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión con base en el análisis
realizado a la Iniciativa, somete ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Adicionan diversas disposiciones de la Ley Municipal
para el Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 09 JUNIO DEL AÑO 2021
COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, DESARROLLO
METROPOLITANO Y ZONAS CONURBANAS.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Margarita Gallegos Soto.
Respetamble asamblea legislativa esta presidencia somete a debate en lo
general, el dictamen que se nos a dado a conocer por lo que solicito alos
integrantes de esta asamblea tengan la amabilidad de dar el sentido de su
intervención si desean participar.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema se cierra el debate por estar
suficientemente discutido por lo que con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal sobre el presente dictamen, solicito a la Diputada Primera Secretaria, se
sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Diputada
Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputada Paloma Amézquita la de la voz… a favor;
Diputada Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Diputado Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible);
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Mónica Becerra Moreno… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Claudia Guadalupe De Lira… a favor;
Margarita Gallegos Soto… (Inaudible);
Luis Enrique García López... a favor Diputada;
Gracias Diputado.
Juan Manuel González Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
José Manuel González Mota… a favor;
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Mónica Janet Jiménez Rodríguez… (Inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares… en abstención;
Érica Palomino Bernal… (Inaudible);
Salvador Pérez Sánchez… (Inaudible);
Gladys Adriana Ramírez Aguilar… a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo… a favor;
Alejandro Serrano… a favor;
Mario Armando Valdez… a favor;
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BAÉZ LEOS
Diputadas Secretarias podrán poner mi voto a favor, por favor.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Si Diputado.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que se
abstenciones.

aprueba con19 votos a favor, perdón, 2

DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
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Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
las Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado Luis
Enrique García López, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Vigilancia, que resuelve la Iniciativa de Reformas al Presupuesto de
Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2021,
presentada por el Ciudadano Contador Público Martin Orozco Sandoval,
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias Diputado Presidente.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, y con fundamento en lo establecido el Artículo
129 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Orgánica, solicito a la Presidencia
de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se autoriza la
dispensa de la lectura integral del dictamen para que solamente se lea una
síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra compañera Diputa Secretaria Elsa Amabel
Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
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Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañeras Diputadas Compañeros Diputados, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
De ser así, hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que es aprobado por Mayoría.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Compañero Diputado Luis Enrique García tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Le agradezco Presidente.
A la Comisión de Vigilancia, le fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente, la Iniciativa de Reformas al Presupuesto de Egresos del Estado
de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal 2021, presentada por el Ciudadano
C.P. Martin Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado, al tenor de
los siguiente:
El objeto de la Iniciativa esencialmente consiste en modificar el Presupuesto de
Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal 2021, a efecto de
asignarle al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes las
cantidades que requerirá para iniciar sus actividades.
Derivado de las reformas y adiciones a los artículos 107 y 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral, se prevé
en el orden local, que la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de
Conciliación, especializados e imparciales que se instruyan en las entidades
federativas, dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios,
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contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y
de gestión, y se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad,
imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, y profesionalismo,
transparencia y publicidad.
En virtud de lo anterior y dando cumplimiento al citado Artículo Tercero
Transitorio, de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de
Aguascalientes, publicada el día 19 de abril del 2021 en el periódico oficial del
Estado mediante la cual se crea un Centro de Conciliación Laboral del Estado de
Aguascalientes, la Comisión dictaminadora consideró procedentes las reformas
planteadas al Presupuesto de Egresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal del año
2021, a fin de asignarle al referido Centro de Conciliación el presupuesto
necesario para que en posibilidades de iniciar con sus actividades, tomando en
cuenta que requiere recursos financieros para su propia operación.
Por lo anteriormente expuesto, con base en el análisis realizado a la Iniciativa,
esta Comisión somete ante la recta consideración en los términos normativos, el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforman y Adiciona diversas disposiciones al
Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal
2021.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor una vez que el
Congreso del Estado emita la declaratoria.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado
Comisión de Vigilancia
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputado Luis Enrique García López.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
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Diputada Elsa Amabel… a favor;
Alguien más.
Adelante Diputada Elsa Amabel Landín.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Creo que en esta sala todos compartimos con el Gobernador el compromiso de
implementar con carácter de urgente la reforma laboral adoptada por nuestra
Constitución Política desde el 2017, un tema pendiente en la agenda legislativa
que hemos venido postergando en las últimas dos legislaturas, como sabemos
en la Constitución se aludió a una reforma de fondo al derecho procesal del
trabajo compuesto por tres ejes fundamentales.
1.- La justicia Laboral que se impartirá por órganos del Poder Judicial ya sea de
la Federación o locales según la competencia de la instancia.
2.- La existencia de una etapa conciliatoria previa obligatoria y fuera de la
instancia judicial a cargo de un Órgano Descentralizado crear, creado para tal
efecto.
El fortalecimiento de negociación colectiva y de la sindicalización a cargo de un
ente descentralizado a nivel federal el cual tendrá entre otras funciones el
registro de las organizaciones sindicales, así como de los contratos colectivos de
trabajo, sin embargo aunque destacable este dictamen que reforma el
presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para garantizar, realizando
ajustes y reasignaciones presupuestarias, la consolidación del cambio
constitucional en nuestro Estado, aún tenemos dos temas pendientes.
1.- Primeramente derivado de la aprobación que nosotros mismos hicimos, del
dictamen de la Comisión de Justicia que resuelve las iniciativas de la Ley del
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes, aun no se ha
nombrado titular de la Dirección General del Centro de conciliación Laboral y
que sería de más el responsable de la ejecución de estos recursos que hoy se
están reasignando.
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Segundo y el más importante de todos hasta la fecha no hemos llevado a cabo
nosotros como Congreso del Estado, la declaratoria correspondiente en término
de lo Dispuesto del artículo 4° transitorio del decreto numero 446 publicado en
el periódico oficial del Estado de Aguascalientes en fecha 8 de febrero del 2021.
En razón de lo anterior y desde esta tribuna legislativa debemos solicitar de
manera respetuosa entablar una adecuada coordinación entre el Gobierno del
Estado y el Poder Judicial para consolidar de acuerdo a los parámetros y
tiempos Constitucionales la debida implementación de los juzgados laborales.
Se han hecho las reformas de Ley necesarias, el presupuesto lo está poniendo el
Gobernador en la mesa, la intención de los tres poderes es que esto camine, no
debemos seguirla postergando más.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
Respetable Asamblea Legislativa.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputada Paloma Amézquita la de la voz… a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible);
Mónica Becerra Moreno… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona… a favor;
Claudia Guadalupe De Lira… (Inaudible);
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Margarita Gallegos… (Inaudible);
Luis Enrique García... (Inaudible);
Juan Manuel González… (Inaudible);
Alejandro González… a favor;
Guadalupe Guerrero… a favor;
Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
Mónica Janet Jiménez Rodríguez… (Inaudible);
Perdón Diputada Mónica… gracias.
Elsa Amabel Landín Olivares… (Inaudible);
Érica Palomino… (Inaudible);
Salvador Pérez… (Inaudible);
Gladys Adriana Ramírez… a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano… (Inaudible);
Mario Armando Valdez… a favor;
Gracias Diputado.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
las Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
Toda vez que fueron desahogados de los puntos del orden del día me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo conforme el
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citatorio correspondiente, remitido por la Secretaría General del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, en este Salón de Sesiones “Soberana
Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto Oficial del Poder
Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta Presidencia les
indique.
En seguida, siendo las 11 horas con 55 minutos del jueves 17 de junio del año
2021, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
DÉCIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
24 DE JUNIO DE 2021.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos, esta Presidencia tiene a bien
informar, que continuamos la aplicación del Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política, en cuanto a evitar el contagio del virus COVID-19, dado a
conocer en la Sesión Ordinaria del 19 de marzo del año 2020, por lo que las
sesiones se llevarán a cabo sin público en general, y con el número
indispensable de asesores y personal administrativo.
Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conforman la Sexagésima Cuarta
Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar sus
respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público que amablemente nos acompaña a través de la página oficial de
internet del Honorable Congreso del Estado.
Público en general, que amablemente nos sigue a través de nuestras redes
sociales.
Muy buenos días a todos Ustedes.
En términos del Marco Jurídico del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta al Ciudadano Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva Salvador
Pérez Sánchez, pase lista de asistencia con la finalidad de verificar e informar a
esta Presidencia, si está cubierto el quórum de Ley correspondiente.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Paloma Cecilia Amézquita Carreón…(Inaudible);
Elsa Lucía Armendáriz Silva…(Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos…(Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…(inaudible);
Mónica Becerra Moreno…(Inaudible);
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Con permiso de la Presidencia, la Diputada Aida Karina;
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos…presente;
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán…presente;
Karina Ivette Eudave Delgado…(Inaudible);
Margarita Gallegos Soto…(inaudible);
Luis Enrique García López…(Inaudible);
Juan Manuel Gómez Morales…(Inaudible);
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
José manuel González Mota…(Inaudible);
Guadalupe Guerrero Delgado… (Inaudible);
María Irma Guillén Bermúdez…con permiso de la Presidencia;
Mónica Janette Jiménez Rodríguez…conpermiso de la Presidencia;
Elsa Amabel Landín Olivares…(Inaudible);
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (inaudible);
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Érica Palomino Bernal…
Érica Palomino Bernal…presente;
Gracias Diputada.
El de la voz, Salvador Pérez Sánchez… presente;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar…(Inaudible);
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… presente;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… (Inaudible);
José Manuel Velasco Serna…
José Manuel Velasco Serna…presente Diputado;
Gracias Diputado.
Diputado Presidente le informo que si existe quórum legal de Ley para inicir con
los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Salvador Pérez Sánchez.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, “Se Declaran
abiertos los trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria, por lo que
someto ante la recta consideración de las Diputadas y Legisladores que integran
la Sexagésima Cuarta Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I. (Primero) Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la
Sesión Ordinaria anterior, celebrada el jueves 17 de junio de
2021.
II.

(Segundo) Asuntos en Cartera.

III.

(Tercero) Dictamen de la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, Reglamentos
y
Prácticas
Parlamentarias, así como Igualdad Sustantiva y Equidad de
Género, que resuelve Iniciativas a la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes, registradas con los
Expedientes
Legislativos:
IN_LXIII
(Sexagésima
Tercera)_078_070317; IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)
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_037_011118; IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _057_291118;
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _203_060619; e IN_LXIV
(Sexagésima Cuarta) _209_130619.
IV.

(Cuarto) Dictamen Acumulado de la Comisión de Justicia
que resuelve Iniciativas por las que se Expide la Ley que
Regula los Honorarios de los Abogados y Auxiliares de la
Administración de Justicia del Estado de Aguascalientes,
registradas con los Expedientes Legislativos: IN_LXIV
(Sexagésima Cuarta) _703_221020; e IN_LXIV (Sexagésima
Cuarta) _732_221020.

V.

(Quinto) Dictamen de la Comisión de Asuntos Electorales,
que resuelve la Iniciativa que Reforma el Artículo 1°
(Primero) en su Fracción II (Segunda), 2° (Segundo) y 4°
(Cuarto), y se Adicionan las Fracciones III (Tercera) y IV
(Cuarta) al Artículo 1° (Primero) y el Artículo 1° (Primero) A
de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido
de la Revolución Democrática.

VI.

(Sexto) Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud
Pública y Asistencia Social, que resuelve Iniciativas a la Ley
de Salud del Estado de Aguascalientes, registradas con los
Expedientes
Legislativos:
IN_LXIV
(Sexagésima
Cuarta)_382_150120;
e
IN_LXIV
(Sexagésima
Cuarta)_818_010321.

VII.

(Séptimo) Dictamen Acumulado de la Comisión de Lucha
contra la Trata de Personas, que resuelve Iniciativas a la Ley
para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado
de Aguascalientes, registradas con los Expedientes
Legislativos: IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _275_190919;
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _279_260919; e IN_LXIV
(Sexagésima Cuarta) _575_110620.

VIII.

(Octavo) Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve
la Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, presentada
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por el H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Aguascalientes.
IX.

(Noveno) Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que
resuelve la Iniciativa por la que se Deroga la Fracción III
(Tercera) del Artículo 49 Bis de la Ley de Presupuesto, Gasto
Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, presentada por el
Ciudadano Contador Público Martín Orozco Sandoval,
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.

X.

(Décimo) Dictamen Acumulado de la Comisión de Educación
y Cultura, que resuelve Iniciativas a la Ley de Educación del
Estado de Aguascalientes, registradas con los Expedientes
Legislativos: IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _573_030620;
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _592_220620; e IN_LXIV
(Sexagésima Cuarta) _606_250620.

XI.

(Décimo Primero) Elección de la Mesa Directiva de la
Diputación Permanente, que coordinará los trabajos relativos
al Segundo Período de Receso, correspondiente al Tercer
Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV (Sexagésima
Cuarta) Legislatura.

XII.

(Décimo Segundo) Designación de las Comisiones de
Cortesía que acompañarán a los Titulares de los Poderes
Ejecutivo y Judicial, o a sus representantes personales, así
como a las personalidades que les acompañen, a ingresar y
abandonar el Recinto Oficial del Poder Legislativo; en la
próxima Sesión Solemne.

XIII.

(Décimo Tercero) Designación del (a) orador (a) oficial para
dirigir un mensaje a la ciudadanía, a nombre de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura en la próxima Sesión
Solemne.

XIV.

(Décimo Cuarto) Punto de Acuerdo presentado por el
Ciudadano Diputado Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y Partido Encuentro
Social, en el sentido de implementar un programa de
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atención a los centros de rehabilitación para personas
adictas en el Estado.
XV.

(Décimo Quinto) Asuntos Generales.

XVI.

(Décimo Sexto) Citar a la próxima Sesión, de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura.

XVII.

(Décimo Séptimo) Clausura de los Trabajos de la Sesión.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar si aprueban
los puntos del Orden del Día, para tal fin, solicito a la Ciudadana Diputada
Segunda Secretaria, Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta a esta Presidencia
del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Con su permiso. Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a
Ustedes en votación económica, se sirvan manifestar si aprueban los puntos del
Orden del Día que nos han dado a conocer. Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por la mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Una vez que ha sido aprobado el Orden del Día y con la finalidad de dar pleno
cumplimiento al primer punto, solicito a la Ciudadana Diputada Secretaria,
Paloma Cecilia Amézquita Carreón, se sirva dar lectura al Acta de la Sesión
Ordinaria anterior, celebrada el jueves 17 de Junio de 2021.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado Presidente.
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Para certificar la asistencia de Paloma Amézquita, la de la voz, de Ignacio
Cuitláhuac Cardona Campos, la Diputada Gladys Adriana Ramírez Aguilar, y el
Diputado Alejandro Serrano Almanza.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputado Presidente.
Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria
Anterior, celebrada el 17 de Junio del año 2021, toda vez que obra un ejemplar
de la misma en poder de cada una de las y los Diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestra Compañera Diputada
Secretaria, solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación
económica, si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del Acta, con la
finalidad de sólo proceder a la votación de su contenido, para tal efecto, solicito
a la propia Diputada Primera Secretaria, Paloma Cecilia Amézquita Carreón, se
sirva comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con el permiso de la Presidente, de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan a manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral
del Acta de la que hacen Referencia. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente. La dispensa que se solicita, ha sido aprobada por la
mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
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Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Honorable Asamblea Legislativa, toda vez que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del Acta de la Sesión Anterior, en votación económica
sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito
a la Ciudadana Diputada Primera Secretaria Paloma Cecilia Amézquita Carreón,
nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañera Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan a manifestar si aprueban el contenido del Acta de
Referencia. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente, El contenido del acta que se nos ha dado a conocer, es
aprobado por la Mayoría de las y los Integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión
Anterior, solicito a los Diputados, a las Diputadas Secretarias de la Mesa
Directiva, se sirvan remitirla al Libro de Actas de la Sexagésima Cuarta
Legislatura, para los efectos de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Sexagésima Cuarta Legislatura, solicito a las Ciudadanas Diputadas
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Secretarias de esta Mesa Directiva, tengan la amabilidad de presentar ante esta
Soberanía, el contenido de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Compañeras Diputadas, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado Presidente, de la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura
integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos
en poder cada uno de las y los Diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo, cuentan
con un ejemplar de dichos Asuntos en Cartera, someto ante la recta
consideración de esta Respetable Asamblea Legislativa, se sirvan comunicar a
esta Presidencia en votación económica, si aprueban la dispensa integral de su
lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal efecto solicito a
la Ciudadana Diputada Secretaria Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta del
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Ciudadanos Legisladores, Solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral de
los asuntos en cartera. Por favor hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por la mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
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Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes continuar con los Asuntos en
Cartera, Compañeras Diputadas.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado Presidente, para certificar la asistencia de la Diputada Karina Eudave.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron
los siguientes asuntos en cartera:
1.
Iniciativa por la que se Deroga la Fracción VII (Séptima) del Artículo
153 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Elsa Amabel Landín Olivares, integrante de la
Sexagésima Cuarta Legislatura.
2.
Iniciativa que se Reforma diversas disposiciones del Arancel de
Abogados y Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado de
Aguascalientes, presentada por el Legislador Juan Manuel Gómez Morales,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
3.
Iniciativa por la que se Reforma diversas disposiciones del Código de
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes y otros Ordenamientos Legales, presentada por el
Legislador Alejandro González Dávila, integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
4.
Iniciativa por la que se Adiciona un Capítulo V (Quinto) denominado
“Del Reconocimiento a las Legisladoras” y se Adicionan los Artículos 21, 22
y 23 a la Ley de Premios que Otorga el Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Natzielly Teresita Rodríguez
Versión Estenográfica, Décima Septima Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de
Ejercicio Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

Calzada, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento
de Regeneración Nacional y Partido Encuentro Social.
5.
Iniciativa por la que se Adiciona un Capítulo VIII (Octavo) que se
denomina “De la Declaración de Rutas de Atracción Turística”, que contiene
el Artículo 48 Bis y se Adiciona un Capítulo IX (Noveno) que se denomina,
“De los Puntos de Atracción Turística” y contiene los Artículos 48 Ter y 48
Quater a la Ley de Turismo del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Ma. Guadalupe Guerrero Delgado, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática.
6.
Iniciativa por la que se Reforman el Artículo 1008 del Código de
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes, así como el Artículo 50 de la Ley de Agua para el Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Ma. Guadalupe
Guerrero Delgado, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Informo a la Sexagésima Cuarta Legislatura, que, en esta Secretaría a mi cargo,
se recibieron los siguientes asuntos en cartera:
7.
Iniciativa por la que se proponen Reformar y Adicionar diversos
Artículos de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, presentada por
la Ciudadana Diputada Ma. Irma Guillén Bermúdez, integrante de Afiliación
del Partido Encuentro Social.
8.
Punto de Acuerdo a fin de implementar medidas para contener y
revertir el aumento en el precio de la tortilla en el Estado, presentado por el
Ciudadano Diputado Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración
Nacional y Partido Encuentro Social.
9.
Oficio presentado por el Ciudadano Heder Pedro Guzman Espejel,
por medio del cual informa a esta Soberanía su reincorporación a la
Sexagesima Cuarta Legislatura.
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10.
Oficio firmado por el Ciudadano J. Asunción Gutiérrez Padilla,
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Aguascalientes, por medio del cual remite a esta Soberanía la Observación
Relevante Número 1/2021.
11.
Oficio procedente de la Honorable Cámara de Diputados, por medio
del cual esta Soberanía da respuesta al oficio número 583 remitido por esta
Soberanía.
12.
Oficios procedentes de los Honorables Congresos de los Estados de
Tlaxcala y Durango, por medio del cual informa a esta Soberanía, diversas
actividades inherentes a su propia función constitucional.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañeras Diputadas Secretarias.
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, solicito
de la manera más atenta a los Ciudadanas Secretarias de esta Mesa Directiva,
tomen nota de los acuerdos siguientes.
1.
En lo concerniente a las Iniciativas que se nos han dado a conocer, solicito
a las Secretarias de la Mesa Directiva, sean turnadas a las Comisiones Ordinarias
competentes, para los efectos constitucionales a que haya lugar.
2.
Sobre el Punto de Acuerdo que se nos ha dado a conocer, procédase en
términos del Marco Legislativo que rige a esta Soberanía.
3.
En cuanto al oficio presentado por el Ciudadano Heder Pedro Guzman
Espejel, procédase en términos de Ley.
4.
En cuanto al oficio firmado por el Ciudadano J Asunción Gutiérrez Padilla,
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes,
procédase en términos de ley.
5.
Sobre el oficio procedente de la Honorable Cámara de Diputados, por
medio del cual da respuesta al oficio número 583, envíese al archivo de este
Poder Legislativo para su debido resguardo.
Versión Estenográfica, Décima Septima Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de
Ejercicio Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

6.
En lo concerniente a los oficios procedentes de los Honorables
Congresos de los Estados de Tlaxcala y Durango, acúsese recibo y agradézcase
la información.
Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada Érica
Palomino Bernal, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, así como Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, que
resuelve Iniciativas a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
registradas con los Expedientes Legislativos: IN_LXIII (Sexagésima
Tercera)_078_070317; IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _037_011118; IN_LXIV
(Sexagésima Cuarta) _057_291118; IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _203_060619;
e IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _209_130619.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen, para que lea solamente
una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
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En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañeras Legisladoras, Compañeros Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están si están de acuerdo con la propuesta antes
solicitada. Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
Compañera Diputada Érica Palomino Bernal, tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL
Honorable Asamblea de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
PRESENTE.A las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales,
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, así como Igualdad Sustantiva y Equidad
de Género, les fueron turnados para su estudio y dictaminación
correspondiente, diversos asuntos registrados con los Expedientes Legislativos:
IN_LXIII (Sexagésima Tercera)_078_070317; IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)
_037_011118; IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _057_291118; IN_LXIV (Sexagésima
Cuarta) _203_060619; e IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _209_130619, al tenor de
los siguiente:
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El objetivo propuesto por las y los promoventes consiste en lograr la igualdad
sustantiva en el ámbito político, económico, social, cultural y civil, a través de la
implementación de la paridad representativa en todos los poderes del Estado:
legislativo, judicial y ejecutivo, en el ámbito municipal y organismos autónomos,
la cual tendrá un impacto en su estructura interna, con medidas afirmativas y
paridad vertical y horizontal, así como de funcionamiento interno y organizativo,
tendiente hacia un modelo paritario y garante de la igualdad.
En pleno siglo XXI seguimos caminando bajo la penumbra de la discriminación y
la desigualdad, por ello el estado debe garantizar la participación en la vida
política y publica de las mujeres, pues tienen los mismos derechos que los
hombres a tener acceso a las mismas oportunidades, trato y remuneración.
El compromiso que se ha venido dando de la participación de la mujer en la
vida democrática representa uno de los avances más característicos en materia
de igualdad de género, puesto que el acceso al poder político representaba
uno de los espacios de participación donde históricamente se guardaba mayor
recelo hacia la inclusión del género femenino.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos ante la recta consideración de esta
de este Pleno Legislativo el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO PRIMERO. – Se Adicionan, diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial del Estado de Aguascalientes.
Sala De Comisiones Del H. Congreso Del Estado
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales;
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad De Género
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Érica Palomino Bernal.
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Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Diputada Secretaria, nada más para que certifiques mi presencia de favor.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Amiga, ya certicamos tú presencia.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada Elsa Amabel.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
A favor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada María Guadalupe.
Tiene usted el uso de la palabra Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado Presidente, para certificar la presencia de la Diputada Karina Banda.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Gracias Diputada Secretaria.
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DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Muchas gracias Señor Presidente.
Compañeras Legisladoras, Compañeros Legisladores tuvimos la oportunidad
enorme de formar parte de la primera Legislatura integrada por mayor número
de mujeres que hombres en nuestro Estado nunca antes en Aguascalientes un
número similar de mujeres habíamos tenido la oportunidad de ocupar un
puesto tan importante como el de representar a la población en el Congreso del
Estado.
Nos dimos a llamar la Legislatura de la paridad de género, venimos cargando
toda una cantidad enorme de cuestionamientos sobre si tenemos o no tenemos
derecho a estar ocupando este curul a partir de una serie de reformas y
modificaciones que obligan a los partidos políticos, que obligan a los Estados y
que obligan a los Congresos a garantizar que la mitad de los espacios estén
representados por mujeres.
Lo logramos y nos costó un enorme trabajo a todas, el siguiente paso es
demostrar a la población que no nos equivocamos que quienes nos
antecedieron en estas reformas legislativas que hoy nos permitieron estar aquí
tenían razón que la presencia de mujeres en los Congresos de los Estados, en
las Alcaldías, en las Gobernaturas, en el Poder Judicial viene a beneficiar a toda
la población. Que nuestra presencia aquí no tuvo que ver con cuotas o con
cuates, que tuvo que ver primero con un compromiso real con el acceso a una
vida libre de violencia que todas nos merecemos, que hemos sido Víctimas de
todo tipo de violencia política en el camino, pero que estamos construyendo un
espacio para que las que vengan detrás de nosotras no tengan que ser víctimas
de los mismos tipos de violencia.
Lo que hoy se pone a debate es integrar en la Constitución del Estado el Paso
más importante en materia de paridad que podamos dar, garantizar en el Poder
Ejecutivo del Estado, del Municipio y además en el Poder Judicial que todos
aquellos espacios que sean nombrados por el titular del poder ejecutivo la
mitad de estos están encabezados por mujeres con capacidad con experiencia y
con posibilidad de generar un cambio real para las y los hidrocálidos.
No nos dé miedo demostremosle nuestros compañeros y a la población que el
discurso de la equidad y de la igualdad no es un discurso, es una realidad que
beneficia a hombres y mujeres para en general.
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Integrarlo hoy en la Constitución Política del Estado habrá de servirnos como
botón de muestra Compañeras de que venimos a trabajar a favor de la
población, de que lo hicimos bien, y que lo hicimos comprometidas con las
niñas y las mujeres de Aguascalientes.
Por eso es que aplaudo que esta iniciativa que lleva más de un año esperando
ser votada pueda salir el día de hoy en nuestra última sesión ordinaria, nuestra
nuestra penúltima sesión ordinaria como Legislatura, si lo logramos yo me abre
sentido satisfecha de mi función durante estos tres años.
Es cuánto Diputado Presidente. Y agradezco enormemente a todas y a todos el
respaldo a favor de las mujeres de Aguascalientes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
A continuación tiene el uso de la palabra la Diputada María Guadalupe Guerrero
Delgado.
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE GUERRERO DELGADO
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelantre Diputada.
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE GUERRERO DELGADO
La incorporación del principio de paridad de género a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 41 base primera, ha propiciado
el desarrollo de diversas disposiciones legales y reglamentarias encaminadas a
darle un cumplimiento a la finalidad de garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos electorales de las mujeres.
Fue la reforma constitucional conocida como paridad en todo aprobada en el
mes de junio del 2019, que consolidó formalmente el modelo prioritario
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diseñado para alcanzar la participación real y efectiva de las mujeres en todos
los espacios de poder y de decisión pública.
El establecer como objetivo claro de la Reforma el garantizar que todos los
órganos del estado en todos los niveles estén conformados de manera paritaria
y que las mujeres participen en todos los espacios de poder y de decisión
pública, de esta manera con dicha reforma constitucional se concretó la
obligación del estado mexicano de que todas las decisiones que emanan de los
órganos estatales y que por consiguiente inciden de forma directa de la
ciudadanía participen hombres y mujeres en iguales condiciones.
Resulta evidente que en Aguascalientes seguimos teniendo barreras
estructurales que dictaminan de forma directa a las mujeres lo que ha impedido
una participación política plena.
Como Congreso local estamos obligados a establecer y cumplir el derecho de
igualdad entre mujeres y hombres, mediante la aplicación de medidas que
permitan sustancialmente el mayor número de mujeres con miras a lograr una
representación parital real.
Por ello, el día de hoy, en un día trascendental para nuestra entidad pues con la
reforma que se nos ha dado a conocer se da de cabido a principio de calidad en
todo, cumpliendo con el nuevo paradigma constitucional en la integración de
los poderes públicos del Estado, así como los organismos autónomos.
Con esto se refuerza el reconocimiento expreso de dicho derecho fundamental
a la paridad de género como una vertiente de derechos de la Ciudadanía y
como una indicativa del establecimiento de un nuevo estándar del ejercicio del
poder público al fijarse el principio como eje transversal de la integración de los
órganos del Estado.
Por ello exhorto a todos mis Compañeros y Comapñeras su voto a favor de la
paridad entre mujeres y hombres.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada María Guadalupe Guerrero Delgado.
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Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido por lo qué, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente dictamen, solicito a la Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Paloma Amézquita, la de la voz…a favor;
Elsa Lucía Armendáriz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos…a favor;
Mónica Becerra Moreno…(Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos…a favor;
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán…a favor;
Karina Ivette Eudave Delgado…a favor;
Margarita Gallegos Soto…a favor;
Luis Enrique García López…(Inaudible);
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
José Manuel González Mota…(Inaudible);
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares…a favor;
Sergio Augusto López Ramírez…(Inaudible);
Abdel Alejandro Luevano Nuñez…a favor;
Érica Palomino Bernal…(Inaudible);
Salvador Pérez Sánchez… a favor;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada…(Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
José Manuel Velazco Serna…a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente con enorme emoción que ha sido aprobada por
unanimidad de los presentes con 25 votos a favor.
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Bravo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
Diputada Elsa Amabel.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Reservando en nombre de la Diputada Guadalupe de Lira y mio el Artículo
octavo, el segundo párrafo del artículo octavo y adicionar un tercer párrafo del
artículo octavo de la Constitución.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Bien.
Diputada Lupita de Lira.
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Gracias Diputado, mi propuesta de reforma es en el segundo párrafo del
artículo 3° de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Tiene usted el uso de la palabra Diputada Elsa Amabel Landín Olivares.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
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Nos hemos reservado tanto la Dipoutada Guadalupe de Lira como yo, la
redacción en el párrafo segundo y la adición a un párrafo tercero del artículo
octavo de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, con la finalidad
de que el principio de paridad quede expresamente señalado en nuestro texto
constitucional y sea obligatoria la integración paritaria de los poderes públicos
de acuerdo al siguiente texto:
Proponemos que quede como sigue el Artículo 8°.-…
El titular del Poder Ejecutivo del Estado y los Municipios observarán y velaran el
principio de Paridad de Género en los nombramientos que expidan respecto de
las personas titulares de las dependencias de la Administración Pública
Centralizada, de igual manera procederán con los nombramientos que expidan
para los titulares de las entidades paraestatales y paramunicipales
respectivamente.
En los Poderes Legislativo, Judicial así como en los Organismos Constitucionales
Autónomos, el Principio de Paridad de Género, deberá ser observado para
conformar los cargos donde exista la facultad de elección o designación.
Lo anterior para dar cumplimiento a el texto de la Constitución Federal y a la
homologación que debemos de hacer.
En la Ciudad de Aguascalientes a 24 de Junio de 2021.
Las firmantes Diputada Guadalupe de Lira y Elsa Amabel Landín Olivares.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la presente
propuesta, relativa a la reserva en particular, que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando el sentido de su
intervención.
Acto seguido, se cierra el debate de la propuesta en lo particular que se nos ha
dado a conocer, y a fin de llevar a cabo la votación nominal sobre la presente
propuesta, solicito a la Primera Secretaria, se sirva nombrar a las y los
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Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria, haga el favor
de registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado respectivo.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Adelante Paloma.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Presidente.
Paloma Amézquita, la de la voz…a favor;
Elsa Lucía Armendáriz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… a favor;
Mónica Becerra Moreno… a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán… a favor;
Karina Ivette Eudave Delgado… a favor;
Margarita Gallegos Soto… a favor;
Luis Enrique García López…(Inaudible);
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Gracias Diputado.
Alejandro González Dávila… a favor;
Ma. Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
José Manuel González Mota…a favor;
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Gracias Diputada.
Elsa Amabel Landín Olivares…a favor;
Sergio Augusto López Ramírez…a favor;
Abdel Alejandro Luevano Nuñez…a favor;
Érica Palomino Bernal…a favor;
Salvador Pérez Sánchez… a favor;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada…a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
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Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
José Manuel Velazco Serna…a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobada con unanimidad de los presentes, y
este Congreso ha dado un paso importante a favor de las mujeres.
Muchas felicidades a todos.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Aprobada que fue la presente propuesta, considérese su contenido para el
Decreto respectivo.
A continuación tiene el uso de la voz la Diputada Lupita de Lira Beltrán.
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Muchimas gracias Presidente.
Antes de poner mi propuesta quiero agradecer a este Pleno, quiero agradecer
directamente a cada uno de ustedes Diputados, porque hoy dejamos huella en
la historia, gracias Diputada Natzielly por su apoyo, gracias Diputado Jorge
Saucedo por su apoyo, gracias Diputado Chava por su apoyo, Diputada Paloma
Muchas gracias, gracias Diputado Sergio Augusto, gracias Diputada margarita,
gracias Diputada Lupita, mi tocaya, gracias Diputada Gladys, gracias Diputada
Karina Banda, gracias Diputado Mario Armando, gracias Diputado José Manuel,
gracias Diputado Alejandro Serrano, gracias Diputada Mónica Becerra, gracias
Diputado Cuitláhuac, gracias Diputada… pereme, pereme, tranquila, se me fue
la saliva, gracias Diputada Érica Palomino, gracias Diputado Mota, esta
platicando pero no le hace, no, no se crea, diputado muchas gracias con el
compromiso con la equidad de genero, gracias Diputado, gracias Diputada,
Diputada Karina Eudave, gracias Diputado Gustavo Báez, gracias Diputado
Alejandro, gracias Diputada Lucy y el Diputado Juan Manuel, estoy muy
agradecida con ustedes por todo lo que representa, hoy en un paso importante
en muchos aspectos para las mujeres pero creo que hoy damos muestra de lo
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que dejamos, damos muestra de lo que dejamos en la Ley, eso no se compara
con nada, creo que en mucjas ocasiones los discursos en apoyo a la paridad de
genero solamente se queda en discursos, se queda en palabras, se queda en el
aire, hoy dejamos plasmado en la ley mucho que representara la historia para
las mujeres del Estado de Aguascalientes.
Me permito pasar a la siguiente, a mi propuesta, gracias a la Diputada Elsa
Amabel que compartimos la anterior reforma y que ha sido aprobada por
Ustedes Compañeros, y bueno, yo quiero mencionar este apartado donde les
propongo ante este Pleno la reforma en el Segundo párrafo del Artículo tercero
de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, que quedara como lo
siguiente:
El Ayuntamiento integrará en su estructura organica de conformidad con el
principio de paridad y equidad entre hombres y mujeres.
Es cuanto Presidente, gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Lupita de Lira.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la presente
propuesta, relativa a la reserva en particular, que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando el sentido de su
intervención.
Acto seguido, se cierra el debate de la propuesta en lo particular que se nos ha
dado a conocer, y a fin de llevar a cabo la votación nominal sobre la presente
propuesta, solicito a la Primera Secretaria, se sirva nombrar a las y los
Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria, haga el favor
de registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado respectivo.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Presidente.
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Paloma Amézquita, la de la voz…a favor;
Elsa Lucía Armendáriz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… a favor;
Mónica Becerra Moreno… a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán… a favor, y también agradezco al Diputado
Abdel Luevano que lo omiti, gracias;
Karina Ivette Eudave Delgado… a favor;
Margarita Gallegos Soto… a favor;
Luis Enrique García López…a favor Diputada;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
José Manuel González Mota…a favor;
Gracias.
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Irma Guillén Bermudez…(Inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares…a favor;
Sergio Augusto López Ramírez…a favor;
Abdel Alejandro Luevano Nuñez…a favor;
Érica Palomino Bernal…a favor;
Salvador Pérez Sánchez… a favor;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada…a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
José Manuel Velazco Serna…a favor Diputada;
Unanimidad.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobada esta reforma por unanimidad de
los presentes.
Muchas felicidades a todos.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Aprobada que fue la presente propuesta considerese su contenido para el
decreto respectivo.
Agotadas que fueron las propuestas en lo particular, ha sido aprobado el
Dictamen de referencia, tanto en lo general como en lo particular, por lo que
solicito a las Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo
para los efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Alejandro González Dávila, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen
Acumulado de la Comisión de Justicia que resuelve Iniciativas por las que se
Expide la Ley que Regula los Honorarios de los Abogados y Auxiliares de la
Administración de Justicia del Estado de Aguascalientes, registradas con los
Expedientes Legislativos: IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _703_221020; e IN_LXIV
(Sexagésima Cuarta) _732_221020.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Muchas gracias Señor Presidente. Con su permiso.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen, para que sea, para que
se lea solamente una síntesis del mismo.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañeras Diputadas, Compañeros Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
Compañero Diputado Alejandro González, tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Muchas gracias. Con su permiso.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
PRESENTE.
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A la Comisión de Justicia, le fueron turnadas para su estudio y dictaminación
correspondiente, la 1) Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se Reforma
los Artículos 7, 8, 9, 10 Fracción I (Primera) a la VII (Séptima), 23, 27 Fracción II
(Segunda), 30, 31, 32 Fracción I (Primera) a la III (Tercera) 33, 34 y 35, así como la
Adición del Artículo 41 de Arancel de Abogados y Auxiliares de la
Administración de Justicia del Estado de Aguascalientes, presentada por el
Ciudadano Diputado Alejandro Serrano Almanza, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución
Democrática; y la 2) Iniciativa por la que se expide la Ley que Regula los
Honorarios de los Licenciados en Derecho y Auxiliares de la Administración de
Justicia del Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado
Juan Guillermo Alaniz de León, integrante del Grupo Parlamentario Mixto de los
Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, al tenor de los
siguiente:
El objeto de la primera Iniciativa, consiste principalmente en una dignificación a
la profesión de los abogados, actualizando de una manera congruente con la
realidad social la labor de los especialistas en la interpretación del Derecho y las
leyes.
El objeto de la segunda Iniciativa, consiste en expedir un nuevo ordenamiento
legal en sustitución del Arancel de Abogados y Auxiliares de la Administración
de Justicia del Estado de Aguascalientes, realizando una actualización en los
conceptos tocantes a los cobros por tipos de trabajo, y haciendo referencia al
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en lugar de al Salario
Mínimo vigente en el Estado.
De acuerdo al Arancel de Abogados del Estado de Aguascalientes, el Arancel
regular el pago de honorarios de abogados, únicamente en aquellos casos en
que en el contrato de prestación de servicios profesionales no se haya pactado
el monto que corresponda como contraprestación al que les presta o bien los
que sean impuestos por una resolución jurisdicci, jurisdiccional, perdón, como
condena.
Busca fijar los honorarios que corresponde a los auxiliares de la administración
de justicia por sus servicios, en los casos que éste prevé, cuando haya alguna
resolución jurisdiccional que los imponga.
Así mismo, la jurisprudencia mexicana establece que si se celebra un contrato
de servicios profesionales en el que se pacta determinado porcentaje del valor
real del inmueble materia de un juicio, por concepto de honorarios, debe
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estarse a dicho convenio para cuantificar el monto de dichos honorarios y no a
lo dispuesto en la Ley del Arancel del Abogado, habida cuenta que los artículos
lo. y 2o. de este ordenamiento, claramente determinan que los honorarios de
los abogados serán fijados preferentemente por convenio de, por convenio de
los interesados, y que sólo a falta de convenio se estará a lo dispuesto en el
arancel.
Por lo antes expuesto, sometemos ante la recta consideración de este
Honorable Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. – Se expide la Ley que Regula los Honorarios de los
Abogados y Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado de
Aguascalientes.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial del Estado.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado.
Aguascalientes, Ags., A 03 de Marzo de 2021.
Comisión de Justicia.
Es cuanto Señor Presidente, muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Alejandro González.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a Ustedes, si desean participar.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido por lo qué, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente dictamen, solicito a la Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
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Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Paloma Amézquita, la de la voz…a favor;
Elsa Lucía Armendáriz Silva…a favor;
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Mónica Becerra Moreno… a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… a favor;
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán… a favor;
Karina Ivette Eudave Delgado… (Inaudible);
Margarita Gallegos Soto… a favor;
Luis Enrique García López…a favor Diputada;
Juan Manuel Gómez Morales… a favor;
Alejandro González Dávila… a favor;
José Manuel González Mota…a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares…a favor;
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez…a favor;
Abdel Alejandro Luevano Nuñez…a favor;
Érica Palomino Bernal…a favor;
Salvador Pérez Sánchez… (inaudible);
Gladys Adriana Ramírez Aguilar…a favor;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada…a favor;
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… a favor;
Mario Armando Valdez Herrera… a favor Diputada;
José Manuel Velazco Serna…a favor Diputada;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobado con 24 votos a favor y una
abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
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Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
Diputado Mario Armando Valdez.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Para cambiar el término de UMAS a salarios minimos en todos los artículos que
lo menciona.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputado Mario Armando.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Bien, solicito que se cambie el termino de UMAS por salarios minimos en todos
y cada uno de los artículos donde se esta regulando el cobro, toda vez que se
trata del pago de una prestación de servicios, y no como viene siendo para el
caso de las UMAS para determinar la cuantia del pago de obligaciones, créditos
de INFONAVIT, de FOVISSSTE, multas, impuestos y deducciones personales, en
el caso de el trabajo que esta desarrollando pues viene siendo el pago en
salarios minimos.
Entonces lo que propongo yo es que se cambie esa palabra o ese termino por
salarios minimos en el caso donde se menciona en cada uno de los artículos en
la Ley
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputado Mario Armando.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la presente
propuesta, relativa a la reserva en particular, que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando el sentido de su
intervención.
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Acto seguido, se cierra el debate de la propuesta en lo particular que se nos ha
dado a conocer, y a fin de llevar a cabo la votación nominal sobre la presente
propuesta, solicito a la Primera Secretaria, se sirva nombrar a las y los
Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria, haga el favor
de registrar el sentido de los votos y nos informe… y nos informe el resultado
respectivo.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Presidente.
Paloma Amézquita, la de la voz…en contra;
Elsa Lucía Armendáriz Silva…(Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos… en contra;
Mónica Becerra Moreno… en contra;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… abstención;
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán… (Inaudible);
Karina Ivette Eudave Delgado… (Inaudible);
Margarita Gallegos Soto… (inaudible);
Luis Enrique García López…(Inaudible);
Juan Manuel Gómez Morales…
Juan Manuel Gómez… en contra;
Alejandro González Dávila… en contra;
José Manuel González Mota…(Inaudible);
Guadalupe Guerrero Delgado…en contra;
Elsa Amabel Landín Olivares…a favor;
Sergio Augusto López Ramírez…a favor;
Abdel Alejandro Luevano Nuñez…en contra;
Érica Palomino Bernal…a favor;
Salvador Pérez Sánchez… (Inaudible);
Gladys Adriana Ramírez Aguilar…en contra;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada…(Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… en contra;
Alejandro Serrano Almanza… en abstención;
Mario Armando Valdez Herrera… en contra de los que dicen en contra, o sea
que a favor;
José Manuel Velazco Serna…(inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias…a favor;
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DIPUTADA
Diputada puede tomar mi voto por favor.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputada cual será el sentido de su voto.
DIPUTADA
En contra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Le informo Presidente que no es aprobado la reserva con 6 votos a favor, 8
abstenciones y 10 votos en contra.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Toda vez que no ha sido aprobada la reserva en lo particular que nos ocupa,
archívese la misma sin considerar su contenido para el Decreto respectivo.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada
Mónica Becerra Moreno, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Asuntos Electorales, que resuelve la Iniciativa que Reforma el
Artículo 1° (Primero) en su Fracción II (Segunda), Artículo 2° (Segundo) y
Artículo 4° (Cuarto), y se Adicionan las Fracciones III (Tercera) y IV (Cuarta) al
Artículo 1° (Primero) y el Artículo 1° (Primero) A de la Ley de Participación
Ciudadana del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA MÓNICA BECERRA MORENO
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA MÓNICA BECERRA MORENO
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen, para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
Es cuanto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
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Ciudadanas Diputadas, Ciudadanos Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Compañera Diputada Mónica Becerra, tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA MÓNICA BECERRA MORENO
Gracias Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Asuntos Electorales, le fue turnada para su estudio y
dictaminación correspondiente, la Iniciativa que Reforma el Artículo 1° (Primero)
en su Fracción II (Segunda), 2 y 4, y se Adicionan las Fracciones III (Tercera) y IV
(Cuarta) al Artículo 1° (Primero) y el Artículo 1° (Primero) A de la Ley de
Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Diputada Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución
Democrática, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa consiste en: reformar la Ley de Participación Ciudadana
del Estado de Aguascalientes, a fin de modificar la citada ley, incluir el concepto
de la participación ciudadana en su sentido más amplio, así como los principios
de accesibilidad, inclusión, corresponsabilidad, no discriminación, transparencia
y rendición de cuentas.
Y establecer que todos los sujetos obligados se aseguren de que los
mecanismos e instrumentos, en sus modalidades presencial y digital, sigan
parámetros internacionales de accesibilidad.
Con estas reformas, se pretende construir una ciudadanía más participativa en la
acción pública, lo cual implica, no extraviar el espíritu del nuevo orden
constitucional.
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La participación ciudadana ha tenido un mayor crecimiento en los últimos años,
representado un mecanismo de gran importancia para la vida democrática de
nuestro país.
Con esto se da la importancia debida al ciudadano como centro del actuar
político, ya que es el mismo ciudadano, quien da vida a las instituciones
públicas.
Por lo anteriormente expuesto, con base en el análisis realizado a la
Iniciativa, esta Comisión somete ante la recta consideración en los términos
normativos, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Ley
de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial del Estado.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Gracias Diputada Mónica Becerra.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Diputado Sergio Augusto.
Tiene usted el uso de la palabra Diputado Sergio Augusto.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Gracias Diputado Presidente.
Versión Estenográfica, Décima Septima Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de
Ejercicio Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

El dictamen de la Comisión de Asuntos Electorales que resuelve esta iniciativa
de incluir el tema de la participación ciudadana en el Estado de Aguascalientes
es un pequeño abono al tema electoral.
Acabamos de pasar por una de las elecciones más grandes de la historia de
México la cual al tener elecciones de Diputados Federales y sus Gubernaturas,
Diputados Locales, Presidencias Municipales, etc. Los que directamente
participamos en esta elección vivimos en carne propia todas las insuficiencias
que presenta los códigos electorales, OFIPE y diversos reglamentaciones que si
las sumamos son más de mil cuartillas, pero aun no es suficiente, no es suficiente
porque cada elección que vivimos son elecciones que muchas de las veces el no
estar debidamente regulado el ejercicio hace que las lagunas que existan
muchísimos actores se aprovechen de ellas, entonces tenemos que hay un INE y
hay 32 OPLES
y los partidos políticos los candidatos, todos los que
participamos nos vemos que es una institución necesaria pero, pero que ya se
extralimita, en lo que hace, como lo hace y que lo muchas cosas las hace muy
mal.
La reflexión que hago es para invitar a los Diputados y en especial a la comisión
de Asuntos Electorales que en estos meses que, tres meses, escasos tres meses
que nos quedan, que ojala y podamos dejar un legado para clarificar más el
Código Electoral de Aguascalientes.
Por eso yo celebro que toda clarificación que todo reforzamiento que se le haga
al código electoral es una situación que le quitamos más al OPLE porque vuelvo
a insistir hoy el OPLE resuelve legisla, dictamina; bueno tiene ya tantas
facultades que constantemente se equivoca, pero la culpa no es el de él, no es
del OPLE, la culpa no es del INE, la culpa no es de Lorenzo Córdova, la culpa es
de los Diputados por no tener las reglas muy claras y ese es el llamado a hacer
las reglas más claras para no darle lugar a que él intérprete una, dos interprete
mal y tan mal interpreta que seguido le está enmendando la plana el tribunal y
luego el tribunal a la Sala Superior y a la sala Superior allá también en México.
La verdad Diputados el llamado es vamos a ponernos las pilas, porque hoy en
día las contiendas al tener también tanta laguna hace que sean injustas y hacen
que se pierda la finalidad de los principios que la ley marca para el INE y esos
principios se llaman, Equidad, Libre Competencia, Legalidad y Certeza, todos
ellos se pierden, se pierden por no tener bien regulado un Código Electoral
claro y obviamente quien más recursos económicos tenga, quien más poder
tiene, pues más se aprovecha y se hace la competencia totalmente desleal,
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entonces vuelvo a insistir celebro que el día de hoy se le dé importancia a la
participación ciudadana desde que apareció esa figura de insacular a los
ciudadanos para dirigir las mesas directivas en todos y cada una de las casillas
que hay en el Estado de las más de 1700 que bueno pero entre más certeza se
le dé mejor.
Pero no queda ahí compañeros la agenda electoral en este momento está muy
atrás de lo que demanda la sociedad, de lo que demandamos los partidos, de lo
que demandan los candidatos hoy en día créanmelo que, la equidad, la libre
competencia, la legalidad y la competencia están en tela de juicio, y porque
vuelvo a insistir porque los diputados no ponemos el dedo en el renglón. Urge,
urge tener un Código Electoral que de verdad se cumplan todos estos
principios, y de antemano a quien presento la iniciativa cuente con mi voto, todo
lo que abone a ayudar a tener un Código Electoral más claro, a un Código
Electoral que no permita judicializar a un Código Electoral que regule
perfectamente al OPLE en hora buena y vamos para adelante.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputado Sergio Augusto López Ramírez.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Presidente.
Paloma Amézquita la de la voz… a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
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Mónica Becerra Moreno… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… (Inaudible;
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Claudia Guadalupe De Lira Beltrán… (Inaudible);
Karina Ivette Eudave Delgado… (Inaudible);
Margarita Gallegos Soto… (Inaudible);
Luis Enrique García López... a favor Diputada;
Gracias.
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
José Manuel González Mota… a favor;
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Érica Palomino Bernal… a favor;
Salvador Pérez Sánchez… (Inaudible);
Gladys Adriana Ramírez Aguilar… (Inaudible);
Natzielly Rodríguez … (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor ;
Alejandro Serrano… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… (Inaudible);
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
José Manuel Velasco Serna… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobada con: 21 votos a favor y 4
abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
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No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
las Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada
Margarita Gallegos Soto, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen
Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, que resuelve
Iniciativas a la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, registradas con los
Expedientes Legislativos: IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _382_150120; e IN_LXIV
(Sexagésima Cuarta) _818_01321.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA MARGARITA GALLEGOS SOTO
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA MARGARITA GALLEGOS SOTO
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
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para tal efecto agradeceré a nuestra compañera Diputa Secretaria Elsa Amabel
Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Ciudadanas Diputadas Ciudadanos Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que es aprobado por Mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Diputada Rosa Margarita Gallegos Soto tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA MARGARITA GALLEGOS SOTO
Gracias Presidente.
A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, le fueron turnadas para su
estudio y dictaminación correspondiente, la 1.- Iniciativa con Proyecto de
Decreto que crea la Ley que Regula la Prevención, Tratamiento, Control,
Rehabilitación, Reinserción Social y Control en Materia de Adicciones presentada
por la Ciudadana Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional; y 2.Iniciativa que Reforma y Adiciona los Artículos 28 Fracción III (Tercera) inciso b) y
se Adiciona la subfracción X) (Décima) del Inciso IV) (Cuarto) del mismo Artículo
28, 161 A y se Adiciona un Segundo Párrafo, recorriéndose en su orden el
existente del artículo 161 B, y Adición del Artículo 161 C de la Ley de Salud del
Estado de Aguascalientes, presentada por la Diputada Claudia Guadalupe de
Lira Beltrán, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional, y Partido Revolución Democrática, al tenor de los siguiente:
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El objeto de la primera Iniciativa, consiste en expedir una ley de orden
público y de observancia general en todo el Estado que fortalezca las políticas
públicas en materia de prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción social
y control de las adicciones e instituciones encargadas de ello; privilegiando los
derechos humanos, así como la igualdad de género bajo un enfoque
interdisciplinario.
El objeto de la segunda Iniciativa, es establecer que la Secretaría de Salud
del Estado contará con un Centro Estatal Especial para el tratamiento, atención y
rehabilitación de los farmacodependientes, a fin de brindar mayor seguridad a
las personas que reciben tratamiento contra las adicciones, además tendrá las
facultades para llevar el registro y verificar que los establecimientos
especializados en atención a las personas con farmacodependencia.
Los centros de atención para las personas que padecen alguna adición a
los narcóticos ó sustancias ilícitas, conocidos como "anexos", ya sea de varones
como de mujeres, no están regulados, son deficientemente supervisados por la
autoridad sanitaria. Surgen como entidades paralelas o de grupos básicamente
de alcohólicos anónimos en lugares donde se retiene a la gente con la idea de
que esta retención bastaría para que se reformara la conducta del
comportamiento, e incluso problemas de índole psíquico en muchos casos.
Tal como lo dispone nuestra Ley de Salud, las personas con una adicción
al alcohol, drogas o enervantes se encuentran en una situación de
vulnerabilidad, pues son considerados dentro de aquellas personas que
prioritariamente requieren atención a su salud mental, siendo claro que aquellos
por su estado de salud y su estado de vulnerabilidad son blanco de agresiones
de aquellas personas que están para cuidarlos, ayudarlos y rehabilitarlos.
Las distintas adicciones llevan a la persona a perder el control sobre su
propio comportamiento, a destruir sus relaciones familiares, por mencionar
algunas. Una adicción tiene que ser entendida como una enfermedad que se
caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, en donde se involucran
factores emocionales, mentales, biológicos, genéticos, psicológicos y sociales,
por lo que resulta difícil de combatir.
Por lo anteriormente expuesto, con base en el análisis realizado a las
Iniciativas, esta Comisión somete ante la recta consideración en los términos
normativos, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Ley
de Salud del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021
COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Margarita Gallegos Soto.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer; por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes si desean participar.
Diputada Natzielly Rodríguez.
Tiene usted el uso de la palabra Diputada Natzielly Rodríguez.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
Muchas gracias con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Adelante.
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DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
Compañeras y compañeros estoy muy contenta de que el día de hoy estemos
discutiendo esta iniciativa que en lo personal es muy importante para resolver
una gran problemática que tenemos en Aguascalientes, debido al alto consumo
de estupefacientes en el Estado requerimos generar el marco legal para generar
condiciones a los enfermos que sufren de esta problemática para generarles
una rehabilitación integral, al día de hoy cualquiera puede abrir un centro de
rehabilitación, por supuesto que no en las mejores condiciones, por supuesto
que tampoco tienen especialistas que puedan tratar de manera eficiente este
problema de salud pública, por eso resulta fundamental esta iniciativa con la
que sentaremos bases en el Estado para generar que quienes tengan un centro
de rehabilitación cuenten con las condiciones necesarias.
Además es importante generar a las personas que tienen esta enfermedad su
reinserción a la sociedad, estoy convencida que este Congreso del Estado está
preocupado por el bienestar, por el futuro, por la vida de nuestras jóvenes, de
nuestros jóvenes, de los niños y las niñas.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Natzielly Rodríguez.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema se cierra el debate por estar
suficientemente discutido por lo que con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal sobre el presente dictamen, solicito al Diputada Primera Secretaria, se
sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Diputada
Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Paloma Amézquita la de la voz… a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
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Mónica Becerra Moreno… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… (Inaudible);
Claudia Guadalupe De Lira Beltrán… a favor, a favor de la regularización de
estos centros de rehabilitación;
Karina Ivette Eudave Delgado… a favor;
Margarita Gallegos Soto… (Inaudible);
Luis Enrique García López... (Inaudible);
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
José Manuel González Mota… (Inaudible);
María Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Érica Palomino Bernal… a favor;
Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar… (Inaudible);
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada … (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor ;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… a favor Diputada;
José Manuel Velasco Serna… (Inaudible);
Gracias Diputado.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobada con 23 votos a favor perdón, 22
votos a favor y 3 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
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No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
las Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada
Paloma Cecilia Amézquita Carreón, dará a conocer al Pleno Legislativo, el
Dictamen Acumulado de la Comisión de Lucha contra la Trata de Personas, que
resuelve Iniciativas a la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el
Estado de Aguascalientes, registradas con los Expedientes Legislativos: IN_LXIV
(Sexagésima Cuarta) _275_190919; IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _279_260919;
e IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)_575_110620.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con el permiso Diputado Presidente.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del acta para que se lea solamente una
síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañeras Diputadas Compañeros Diputados, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por Mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Tiene usted el uso de la palabra Diputada Paloma Cecilia Amézquita Carreón
DIPUTADO PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
A la Comisión de Lucha contra la Trata de Personas, le fueron turnadas para su
estudio y dictaminación correspondiente, diversos asuntos registrados con el
Expediente Legislativo: LXIV (Sexagésima cuarta) Legislatura con número 275,
al tenor de los siguiente:
El objeto de la primera Iniciativa, es dar certeza jurídica, perdón. 279 y
575 al tenor de lo siguiente:
El objeto de la primera Iniciativa, es dar certeza jurídica en quiénes integran la
Comisión Interinstitucional, así como las facultades de la misma fortaleciendo el
trabajo preventivo y erradicar la trata de las personas en nuestro Estado con la
participación ciudadana tanto en los municipios y en la ciudad capital.
El objeto de la segunda Iniciativa, consiste en modificar la titularidad del
cargo de Secretario Técnico de la Comisión para que sea ocupado por el Titular
de la Coordinación General de Gabinete del poder Ejecutivo del Estado de
Aguascalientes y adaptar de acuerdo con las circunstancias y necesidades
actuales las sesiones de la Comisión Interinstitucional de Lucha Contra la Trata
de Personas.
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El objeto de la tercera Iniciativa, consiste esencialmente en reformar
diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas
del Estado de Aguascalientes con la finalidad de que los 11 ayuntamientos que
integran al Estado de Aguascalientes en su respectivo ámbito de competencia
territorial se obliguen a establecer información en sus portales de internet y
redes sociales sobre el delito de trata de personas, y demás relacionada con la
problemática de la materia.
La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más
vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en
todo el mundo. Al año 2010, 2.3 millones de personas serían víctimas de trata en
todo el mundo; más de la mitad son mujeres y niñas. Según estimaciones, la
explotación de estas personas genera, anualmente, ganancias cercanas a los 32
millones de dólares para los tratantes, lo que coloca a esta actividad comercial
ilícita en el tercer lugar entre las más lucrativas del mundo para el crimen
organizado, después del tráfico de armas y después el tráfico de
estupefacientes.
En ese mismo orden de ideas, y de acuerdo con las diversas estadísticas y
diagnósticos emitidos a nivel nacional, Aguascalientes es considerado como un
Estado de punto bajo en cuanto al delito de Trata de Personas, sin embargo,
esto no quiere decir que nos encontremos fuera de la problemática.
En nuestro Estado contamos con leyes que permiten atender la
problemática de las mujeres que son víctimas de la trata de personas.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión con base en el análisis
realizado a las Iniciativas, somete ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
Se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Ley Para Prevenir y
Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial del Estado de Aguascalientes.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Paloma Cecilia Amézquita Carreón.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Paloma Amézquita la de la voz… a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Mónica Becerra Moreno… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… (Inaudible);
Claudia Guadalupe De Lira Beltrán… a favor;
Karina Ivette Eudave Delgado… a favor;
Margarita Gallegos Soto… (Inaudible);
Luis Enrique García López... a favor;
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
Diputado Alejandro González Dávila… (Inaudible);
José Manuel González Mota… (Inaudible);
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… a favor;
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Érica Palomino Bernal… en abstención;
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Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar… (Inaudible);
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada … (Inaudible);
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
José Manuel Velasco Serna… (Inaudible);
DIPUTADO JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputada falte yo.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Si
Diputado Jorge Saucedo… a favor;
Diputado Gustavo… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobada con:
23 votos a favor y 2 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
las Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
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En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Alejandro González Dávila, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de
la Comisión de Justicia, que resuelve la Iniciativa de Reformas y Adiciones a la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, presentada por
el Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Muchas gracias, con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Lo tiene Diputado.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra compañera Diputa Secretaria Elsa Amabel
Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañeros Legisladores, Compañeras Legisladoras, les pido manifestar si
están a favor de la solicitud antes presentada.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por Mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Elsa Amabel.
Diputado Alejandro González Dávila tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Muchas gracias.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.A la Comisión de Justicia, le fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente, la Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Aguascalientes, Ciudadana Licenciada Gabriela Espinosa Castorena,
Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, al tenor
de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa básicamente consiste en armonizar la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, conforme a lo establecido en la Ley
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes.
En virtud de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de corrupción, publicada el 27 de mayo del año 2015 en
el Diario Oficial de la Federación, se otorgó como facultad al Congreso de la
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Unión la expedición de la general que distribuya competencias entre los
órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de
los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u
omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares
vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los
procedimientos para su aplicación.
Bajo esta perspectiva, el artículo 82 de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes, señala que las para la investigación, substanciación y sanción
de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del
Estado, se observará lo previsto en su ley orgánica, sin perjuicio de las
atribuciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado en materia de
fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.
Por su parte la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes, publicada el 1 de agosto de año 2017, en el Periódico Oficial
del Estado, señala que las autoridades para aplicar la ley, serán las establecidas
en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.
Por lo anterior expuesto, con base en el análisis realizado a la Iniciativa,
esta Comisión somete ante la recta consideración en los términos normativos, el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de la
publicación en el Diario Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021.
COMISIÓN DE JUSTICIA
Es cuanto Señor Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputado Alejandro González Dávila.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Paloma Amézquita la de la voz… a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos… a favor;
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Mónica Becerra Moreno… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… (Inaudible);
Claudia Guadalupe De Lira Beltrán… (Inaudible);
Claudia Guadalupe De Lira Beltrán… a favor;
Karina Ivette Eudave Delgado… (Inaudible);
Margarita Gallegos Soto… a favor;
Luis Enrique García López... (Inaudible);
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Gracias.
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
José Manuel González Mota… (Inaudible);
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible)
Abdel Alejandro Luévano Núñez… a favor;
Érica Palomino Bernal… (Inaudible);
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Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar… (Inaudible);
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada … (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor ;
Alejandro Serrano… (Inaudible);
Mario Armando Valdez … (Inaudible);
José Manuel Velasco Serna… (Inaudible);
Gracias Diputado.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobada con24 votos a favor y 1 abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
las Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado Luis
Enrique García López, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen de la
Comisión de Vigilancia, que resuelve la Iniciativa por la que se Deroga la
Fracción III (Tercera) del Artículo 49 Bis de la Ley de Presupuesto, Gasto Público
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios,
presentada por el Ciudadano Contador Público Martín Orozco Sandoval,
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADO LUIS ENRIQUE DÍAZ LÓPEZ
Gracias Diputado Presidente.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de esta Mesa pregunte a los Ciudadanos Diputados si se autoriza la
dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea solamente una
síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES
Gracias Presidente.
Compañeros Legisladores, Compañeras Legisladoras, les solicito en votación
económica manifestar si están de acuerdo con la solicitud presentada por la
Presidencia.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por Mayoría.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Diputado Luis Enrique García López tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE DÍAZ LÓPEZ
Gracias Diputado Presidente.
A la Comisión de Vigilancia, le fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente, la Iniciativa por la que se Deroga la Fracción III (Tercera) del
Artículo 49 Bis de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, presentada por el
C.P. Martin Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de
Aguascalientes, al tenor de los siguiente:
El objetivo de la Iniciativa es permitir que los recursos que se obtengan
por la enajenación de inmuebles del Fideicomiso de Inversión y Administración
para el Desarrollo Económico del Estado puedan ser transferidos a la Secretaría
de Finanzas del Estado, para que sean integrados dentro de la Hacienda Pública
de la propia Entidad Federativa y con esto, poder contar con recursos que sirvan
a este Gobierno para poder destinar a situaciones que por su importancia
requieran de fortalecimiento.
El Fondo de Estabilización tiene como fin principal, el distribuir su
patrimonio para compensar y darle cobertura a las finanzas públicas del
Gobierno del Estado ante una disminución en los ingresos derivados de los
Fondos Generales de Participaciones y del Fondo de Estabilización de los
Ingresos de las Entidades Federativas.
Lo precedente es así, ya que la finalidad que se busca es que el desarrollo
económico en el Estado de Aguascalientes continúe en acenso, especialmente
con el establecimiento de empresas de talla internacional, ya sean nacionales o
extranjeras, el fomento del crecimiento socio-económico de la población, y la
innovación y la competitividad de las empresas; aspectos que en los últimos
años se han buscado incentivar, no sólo a través de acciones directas sino de
mejoras en las condiciones sociales que propicien su desarrollo.
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Por lo anteriormente expuesto, con base en el análisis realizado a la
Iniciativa, esta Comisión somete ante la recta consideración en los términos
normativos, el siguiente punto de acuerdo: digo perdón.
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. – Se Derogan las diversas disposiciones de la Ley del
Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios.
TRANSITORIO
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
COMISIÓN DE VIGILANCIA
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputado Luis Enrique García López
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Presidente.
Versión Estenográfica, Décima Septima Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Tercer Año de
Ejercicio Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

Paloma la de la voz… a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Mónica Becerra Moreno… a favor;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… (Inaudible);
Claudia Guadalupe De Lira Beltrán… a favor;
Karina Ivette Eudave Delgado… (Inaudible);
Margarita Gallegos Soto… (Inaudible);
Luis Enrique García López... (Inaudible);
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… a favor;
José Manuel González Mota… a favor;
Guadalupe Guerrero Delgado… a favor;
Elsa Amabel Landín Olivares… a favor;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Érica Palomino Bernal… en contra;
Salvador Pérez Sánchez…a favor;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar… (Inaudible);
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada … (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor ;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… a favor;
José Manuel Velasco Serna… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobada con:
21 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
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lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
las Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Maro Armando Valdez Herrera, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen
Acumulado de la Comisión de Educación y Cultura que resuelve iniciativas a la
Ley de Educación del Estado de Aguascalientes registradas con los Expedientes
Legislativos:
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _573_030620,
IN_LXIV
(Sexagésima Cuarta) _ 592_220620 e; IN_ LXIV (Sexagésima Cuarta) _
606_250620
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Con permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Adelante Diputado.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta soberanía con fundamento en el artículo 129 párrafo tercero
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que le sea para que
sea leída solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputado.
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En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra compañera Diputada Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDIN
Gracias Presidente.
Compañeras Diputadas Compañeros Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobada por Mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Gracias Diputada Secretaria.
Diputado Mario Armando Valdez Herrera, tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Gracias Presidente.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E.A la Comisión de Educación y Cultura, le fueron turnadas para su estudio y
dictaminación correspondiente, a diversos asuntos registrados con los
Expedientes Legislativos IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _573_030620; IN_LXIV
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(Sexagésima Cuarta) Legislatura _592_220620; e IN_LXIV (Sexagésima Cuarta)
Legislatura 606_25 0620, al tenor del siguiente:
El objeto de la primera Iniciativa, es derogar la porción final del último
párrafo del artículo 4° (Cuarto), a fin de eliminar la posibilidad de que los padres
puedan conocer los cursos, programas o talleres en materia de moralidad,
sexualidad o valores, y que, si alguno de ellos es contrario a su libertad de
creencias, puedan elegir si sus hijos acuden a los mismos.
El objeto de la segunda Iniciativa es mejorar el entendimiento sobre el Pin
Parental.
El objeto de la tercera Iniciativa esencialmente consiste en realizar
modificaciones en materia de patria potestad y convicciones a efecto de mejorar
la educación brindada a niñas, niños y adolescentes.
Hace algunos días fue aprobada una nueva Ley de Educación para el
Estado de Aguascalientes, misma que derivo de una serie de Reformas para
poner en marcha los nuevos planes de Educación que serán implementados en
las entidades federativas mediante su organismo descentralizado encargado de
la supervisión de este campo, es decir, en el caso de Aguascalientes.
El derecho a la Educación se encuentra reconocido desde la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un derecho humano de toda
persona, misma que deberá impartirse y garantizarse desde la educación inicial
a la superior. Asimismo, es obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y
laica.
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una
orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y
humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad,
la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las
lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el
deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida
saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente,
entre otras.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión con base en el análisis
realizado a las Iniciativas, somete ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
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ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Ley
de Educación del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021
COMISIÓN DE EDUACIÓN Y CULTURA
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTAN
Muchas gracias Diputado Mario Armando Valdez Herrera.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean participar.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, solicito al Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Paloma Amézquita la de la voz… a favor;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… (Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leos… (Inaudible);
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Mónica Becerra Moreno… (Inaudible);
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Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… (Inaudible);
Claudia Guadalupe De Lira Beltrán… a favor;
Karina Ivette Eudave Delgado… a favor:
Margarita Gallegos Soto… (Inaudible);
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Juan Manuel Gómez Morales… (Inaudible);
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
María Guadalupe Guerrero Delgado… (Inaudible);
Irma Guillen Bermúdez… (Inaudible);
José Manuel González Mota… (Inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares… (Inaudible);
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Érica Palomino Bernal… en contra;
Salvador Pérez Sánchez… (Inaudible);
Gladys Adriana Ramírez Aguilar… (Inaudible);
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… a favor;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… a favor Diputada;
José Manuel Velasco Serna… (Inaudible);
Gracias.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Presidenta puede tomar el sentido de mi voto.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Si Diputado adelante.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
En abstención.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gustavo en Abstención.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que ha sido aprobada con:
19 votos a favor 6 abstenciones y 1 en contra.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.

No habiendo inscripción alguna, se tiene por Aprobado el mismo en lo
Particular sin necesidad de efectuar la votación respectiva. Por lo que solicito a
los Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo para los
efectos Constitucionales aplicables y Legales a que haya lugar.
A continuación, llevaremos a cabo la elección de la Mesa Directiva de la
Diputación Permanente, que coordinará los trabajos relativos al Segundo
Período de Receso, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional
en términos de lo dispuesto por el Artículo 98 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo.
Para tal efecto, solicito de la manera más atenta, al personal de la Secretaría
General del Poder Legislativo, procedan a repartir las cédulas de votación
correspondientes.
De la misma forma, solicito al personal de la Secretaría General del Poder
Legislativo, se sirva recoger las cédulas correspondientes, y sean entregadas a la
Ciudadana Diputada Paloma Cecilia Amézquita Carreón.
Ciudadana Diputada Paloma Cecilia Amézquita Carreón, esta Presidencia tiene
a bien instruirla, con la finalidad de certificar el número de Diputadas y
Legisladores presentes, con el número de cédulas obtenidas, a fin de
determinar si dicho número coincide plenamente.
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Puede proceder Compañera Diputada.
Una vez concluido el procedimiento anterior, agradeceré a la Ciudadana
Diputada Primera Secretaria Paloma Cecilia Amézquita Carreón, se sirva dar
lectura en voz alta, a todas y cada una de las cédulas correspondientes, y de la
misma manera la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria Elsa Amabel Landín
Olivares, haga favor de tomar nota de la votación emitida y rendir el informe
respectivo a esta Presidencia.
Compañeras Diputadas, pueden proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado Presidente esta Secretaría a mi cargo tiene a bien informar que existen
21 cedulas y se encuentran presentes 21 Diputados y Diputadas por lo que
dicho numero coincide exactamente.
Con su permiso Presidente.
En la cedula 1 como:
Diputado Presidente
Diputado José Manuel Velasco Serna
Vicepresidente
Irma Guillen
Primera Secretaria
Alejandro González (Primer Secretario)
Segundo Secretaria
Elsa Lucia Armendáriz Silva
Pro Secretaria
Claudia Guadalupe De Lira Beltrán.
Primera suplente primer suplente. Gustavo Alberto Báez Leos.
Segundo Suplente
Ignacio Cardona
Tercer suplente
José Manuel Gómez.
Cedula 2
Diputado Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretaria
Pro Secretaria
Primer suplente
Segundo Suplente

José Manuel Velasco Serna
Irma Guillen
Alex González
Lucy Armendáriz
Lupita De Lira.
Gustavo Báez
Cuitláhuac Cardona
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Tercer suplente

Juan Manuel Gómez.

Cedula 3
Diputado Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretaria
Pro Secretaria
Primer suplente
Segundo Suplente
Tercer suplente

José Manuel Velasco Serna
Irma Guillen
Alejandro González
Elsa Lucia Armendáriz
Claudia Guadalupe De Lira.
Gustavo Báez
Ignacio Cardona
Juan Manuel Gómez.

Cuarta cedula
Diputado Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretaria
Pro Secretaria
Primer suplente
Segundo Suplente
Tercer suplente

José Manuel Velasco
Irma Guillen
Alejandro González
Lucy Armendáriz
Claudia Guadalupe De Lira.
Gustavo Báez
Ignacio Cuitláhuac
Juan Manuel Gómez.

Quinta cedula
Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Pro Secretaria
Primer suplente
Segundo Suplente
Tercer suplente

José Manuel Velasco Serna
Irma Guillen
Alejandro González
Elsa Lucia Armendáriz
Claudia Guadalupe De Lira.
Gustavo Báez
Ignacio Cuitláhuac
Juan Manuel Gómez.

Cedula Seis
Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Diputado Pro Secretario
Primer suplente
Segundo Suplente
Tercer suplente

José Manuel Velasco
Irma Guillen
Alejandro González
Elsa Lucia Armendáriz
Claudia Guadalupe De Lira.
Gustavo Báez
Cuitláhuac Cardona
Juan Manuel Gómez.
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Cedula Siete
Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Pro Secretario
Primer suplente
Segundo Suplente
Tercer suplente

José Manuel Velasco
Irma Guillen
Alejandro González
Elsa Lucia Armendáriz
Claudia Guadalupe De Lira.
Gustavo Báez
Cuitláhuac Cardona
Juan Manuel Gómez

Cedula Ocho
Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Pro Secretario
Primer suplente
Segundo Suplente
Tercer suplente

José Manuel Velasco
Irma Guillen
Alejandro González
Elsa Lucia Armendáriz
Lupita De Lira.
Gustavo Báez
Ignacio Cuitláhuac
Juan Manuel Gómez

Cedula Nueve
Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Pro Secretario
Primer suplente
Segundo Suplente
Tercer suplente
Cedula Diez
Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segunda Secretaria
Pro Secretario
Primer suplente
Segundo Suplente
Tercer suplente

José Manuel Velasco
Irma Guillen
Alejandro González
Elsa Lucia Armendáriz
Lupita De Lira.
Gustavo Báez
Cuitláhuac
Juan Manuel Gómez
José Manuel Velasco
Irma Guillen
Alejandro González
Elsa Lucia Armendáriz
Claudia Guadalupe De Lira.
Gustavo Báez
Ignacio Cuitláhuac
Juan Manuel Gómez
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Cedula Once
Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Pro Secretario
Primer suplente
Segundo Suplente
Tercer suplente

José Manuel Velasco
Irma Guillen
Alejandro González
Elsa Lucia Armendáriz
Claudia Guadalupe De Lira.
Gustavo Báez
Ignacio Cuitláhuac Cardona
Juan Manuel Gómez Morales

Cedula Doce
Presidente
José Manuel Velasco
Vicepresidente
Irma Guillen
Primera Secretaria o primer Secretario
Alejandro González
Segunda Secretaria
Elsa Lucia Armendáriz
Pro Secretario
Claudia Guadalupe De Lira.
Primer suplente
Gustavo Báez
Segundo Suplente
Ignacio Cuitláhuac
Tercer suplente
Juan Manuel Gómez
Cedula Trece
Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Pro Secretario
Primer suplente
Segundo Suplente
Tercer suplente

José Manuel Velasco
Irma Guillen
Alejandro González
Elsa Lucia Armendáriz
Claudia Guadalupe De Lira.
Gustavo Báez
Ignacio Cuitláhuac
Juan Manuel Gómez

Cedula Catorce
Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Pro Secretario
Primer suplente
Segundo Suplente
Tercer suplente

José Manuel Velasco
Irma Guillen
Alejandro González
Elsa Lucia Armendáriz
Claudia Guadalupe
Gustavo Báez
Ignacio Cuitláhuac Cardona
Juan Manuel Gómez Morales

Cedula Quince
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Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Pro Secretario
Primer suplente
Segundo Suplente
Tercer suplente
Cedula Dieciséis
Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Pro Secretario
Primer suplente
Segundo Suplente
Tercer suplente
Cedula Diecisiete
Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Pro Secretario
Primer suplente
Segundo Suplente
Tercer suplente
Cedula Dieciocho
Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Pro Secretario
Primer suplente
Segundo Suplente
Tercer suplente

José Manuel Velasco Serna
Irma Guillen
Alejandro González
Lucy Armendáriz
Lupita de Lira
Gustavo Báez
Cuitláhuac Cardona
Juan Manuel Gómez
José Manuel Velasco
Irma Guillen
Alejandro González
Elsa Lucia Armendáriz
Lupita de Lira
Gustavo Báez
Ignacio Cardona
Juan Manuel Gómez
José Manuel Velasco
Irma Guillen
Alejandro González
Elsa Lucia Armendáriz
Claudia Guadalupe de Lira
Gustavo Báez
Ignacio Cuitláhuac
Juan Manuel Gómez
José Manuel Velasco
Irma Guillen
Alejandro González
Elsa Lucia Armendáriz
Guadalupe de Lira
Gustavo Báez
Ignacio Cuitláhuac Cardona
Juan Manuel Gómez

Cedula de votación Diecinueve
Presidente
José Manuel Velasco Serna
Vicepresidente
Ma. Irma Guillen
Primer Secretario
Alejandro González
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Segundo Secretario
Pro Secretario
Primer suplente
Segundo Suplente
Tercer suplente
Cedula veinte
Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Pro Secretario
Primer suplente
Segundo Suplente
Tercer suplente

Elsa Lucia Armendáriz Silva
Guadalupe de Lira Beltrán
Gustavo Báez
Ignacio Cuitláhuac Cardona
Juan Manuel Gómez Morales
José Manuel Velasco Serna
Ma. Irma Guillen
Alejandro González
Elsa Lucia Armendáriz
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán
Gustavo Báez Leos
Ignacio Cardona
Juan Manuel Gómez

Y la veintiún cedula queda (Inaudible)
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Diputado Presidente que la Mesa Directiva de la Diputación
Permanente que coordinara los trabajos respectivos al segundo periodo de
receso correspondiente al tercer año del ejercicio constitucional de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura quedo conformada de la siguiente manera.
Presidente
José Manuel Velasco Serna
Vicepresidente
Ma. Irma Guillen Bermúdez
Primer Secretario
Alejandro González Dávila
Segundo Secretario
Elsa Lucia Armendáriz Silva
Pro Secretario
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán
Primer suplente
Gustavo Alberto Báez Leos
Segundo Suplente
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos
Tercer suplente
José Manuel Gómez Morales
Con 20 cedulas que respaldan esta votación.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
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Honorable Asamblea Legislativa, de conformidad al resultado de la votación
emitida, comunicado por la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria Elsa
Amabel Landín Olivares, la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que
coordinará los trabajos relativos del Segundo Período de Receso,
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, se integra de la
manera siguiente:
Presidencia
Vicepresidencia:
Primera Secretaria:
Segunda Secretaría:
Prosecretaria:
Primera Suplencia:
Segunda Suplencia:
Tercera Suplencia:

José Manuel Velasco Serna.
Ma. Irma Guillen Bermúdez.
Alejandro González Dávila.
Elsa Lucia Armendáriz Silva.
Claudia Guadalupe De Lira Beltrán.
Gustavo Alberto Báez Leos.
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos.
Juan Manuel Gómez Morales.

En virtud de lo anterior, los electos deberán rendir la protesta de Ley
correspondiente en la próxima Sesión Solemne.
En seguida, esta Presidencia tiene a bien designar a la Primera Comisión de
Cortesía, quienes tendrán la atención de acompañar a ingresar a este Recinto
Oficial, a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, o a sus representantes
personales, así como a las personalidades que les acompañen, en la Sesión
Solemne de Clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones,
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, para lo cual se
designa a las y los Ciudadanos Diputados:
Gustavo Alberto Báez Leos;
Alejandro González Dávila;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada;
Juan Manuel Gómez Morales; y
Aida Karina Banda Iglesias.
Así mismo, se designa a las y los Ciudadanos Diputados:
Salvador Pérez Sánchez;
Jorge Saucedo Gaytán;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos;
Margarita Gallegos Soto; y
Mario Armando Valdez Herrera.
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Quienes conformarán la Segunda Comisión de Cortesía, a efecto de acompañar
a abandonar el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los titulares de los
Poderes Ejecutivo y Judicial, una vez culminados los trabajos de la Sesión
Solemne.
Dando pleno cumplimiento a nuestro siguiente punto del Orden del Día, y en
términos de lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta
Presidencia tiene a bien comunicar al Pleno Legislativo, que su servidor Jorge
Saucedo Gaytán, será la persona encargada de que a nombre de esta
Sexagésima Cuarta Legislatura, dirija un mensaje a la ciudadanía, con motivo de
la Clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al
Tercer Año de Ejercicio Constitucional.
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
El Ciudadano Diputado Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y
Partido Encuentro Social, presentó un Punto de Acuerdo bajo los siguientes
términos:
ÚNICO. - Se exhorta al Titular del Instituto de Servicios de Salud del Estado a fin
de que se sirva planear, implementar y coordinar un Programa de Atención a
centros de rehabilitación en el estado garantizando la vida e integridad de las
personas, así como su libertad y derecho a la protección de la salud.
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.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme al Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, y con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal del presente Punto de Acuerdo, solicito a la Primera
Secretaria, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que
la Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Adelante Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputada Paloma Amézquita la de la voz… en contra;
Elsa Lucia Armendáriz Silva… en contra;
Gustavo Alberto Báez Leos… en contra;
Aida Karina Banda Iglesias… (Inaudible);
Mónica Becerra Moreno… (Inaudible);
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos… (Inaudible);
Claudia Guadalupe De Lira Beltrán… a favor;
Karina Ivette Eudave Delgado… (Inaudible):
Margarita Gallegos Soto… (Inaudible);
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Juan Manuel Gómez Morales… en contra;
Alejandro González Dávila… en contra;
José Manuel González Mota… (Inaudible);
Guadalupe Guerrero Delgado… en contra;
Irma Guillen… (Inaudible);
Elsa Landín… (Inaudible);
Sergio Augusto López… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (Inaudible);
Érica Palomino Bernal… (Inaudible)
Salvador Pérez Sánchez… en contra;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar… (Inaudible);
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… en contra;
Alejandro Serrano Almanza… (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera… (Inaudible);
José Manuel Velasco Serna… (Inaudible);
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Le informo Presidente que el punto de acuerdo no ha sido aprobada con 1 voto
a favor 13 en contra y 11 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
No siendo aprobado el Punto de Acuerdo de referencia, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias, remitirlo al archivo definitivo, en su calidad
de asunto totalmente concluido.
A continuación, procederemos al registro de las y los Ciudadanos Diputados,
para participar en Asuntos Generales.
Por lo que esta Presidencia se permite exhortar a todos ustedes para que dichas
promociones las presenten por escrito en la Secretaría General de este H.
Congreso del Estado a fin de otorgarles el trámite respectivo.
No habiendo registros para participar en Asuntos Generales y toda vez que
fueron desahogados de los puntos del orden del día me permito citar a nuestra
siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo conforme el citatorio
correspondiente, remitido por la Secretaría General del Honorable Congreso
del Estado de Aguascalientes, en este Salón de Sesiones “Soberana Convención
Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto Oficial del Poder Legislativo; salvo
indicaciones en el citatorio oficial que esta Presidencia les indique.
En seguida, siendo las 13 horas con 15 minutos del jueves 24 de junio del año
2021, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
SESIÓN SOLEMNE DE CLAUSURA
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
30 DE JUNIO DE 2021.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos, esta Presidencia tiene a bien
informar, que continuamos la aplicación del Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política, en cuanto a evitar el contagio del virus COVID-19, dado a
conocer en la Sesión Ordinaria del 19 de marzo del año 2020, por lo que, las
sesiones se llevarán a cabo sin público en general, y con el número
indispensable de asesores y personal administrativo.
Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conforman la Sexagésima Cuarta
Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar sus
respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público que amablemente nos acompaña a través de la página oficial de
internet del Honorable Congreso del Estado.
Público en general, que amablemente nos sigue a través de nuestras redes
sociales.
Muy buenos días a todos Ustedes.
En términos del Marco Jurídico del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta al Ciudadana Diputada Primera Secretaria de esta Mesa Directiva Paloma
Cecilia Amézquita Carreón, pase lista de asistencia con la finalidad de verificar e
informar a esta Presidencia, si está cubierto el quórum de Ley correspondiente.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con su permiso Diputado Presidente.
Paloma Amézquita, la de la voz…presente;
Elsa Lucía Armendáriz Silva…presente;
Gustavo Alberto Báez Leos… presente;
Aida Karina Banda Iglesias…(inaudible);
Mónica Becerra Moreno…con permiso de Presidencia;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos…presente;
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán…presente;
Karina Ivette Eudave Delgado…(Inaudible);
Margarita Gallegos Soto…(inaudible);
Luis Enrique García López…con permiso de la Presidencia;
Juan Manuel Gómez Morales…(Inaudible);
Alejandro González Dávila… (Inaudible);
José Manuel González Mota…(Inaudible);
Guadalupe Guerrero Delgado… presente;
Irma Guillén Bermúdez…(Inaudible);
Mónica Janette Jiménez Rodríguez…(Inaudible)
Elsa Amabel Landín Olivares… presente;
Sergio Augusto López Ramírez… (Inaudible);
Abdel Alejandro Luévano Núñez… (inaudible);
Érica Palomino Bernal…(Inaudible);
Salvador Pérez Sánchez… presente;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar… presente;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada… (Inaudible);
Jorge Saucedo Gaytán… presente;
Alejandro Serrano Almanza… presente;
Mario Armando Valdez Herrera… con permiso de la Presidencia, Mario
Armando;
José Manuel Velasco Serna…
José Manuel Velasco Serna…(Inaudible);
Gracias Diputado.
Diputado Presidente le informo que si existe quórum de Ley para inicir con los
trabajos de la presente Sesión Solemne.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa Directiva tiene a bien “Declara abiertos los trabajos
legislativos de la presente Sesión Solemne”, Por lo que de someto ante la recta
consideración de las Diputadas y Legisladores que integran la Sexagésima
Cuarta Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.

Lista de asistencia y declaración de quórum legal.

II.

Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.

III.

Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Décima Séptima Sesión
Ordinaria del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente
al Tercer año de Ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura, celebrada
el día martes, concluida el jueves 24 de junio del año 2021.

IV.

Informe de los Asuntos en Cartera.

V.

Solicitar a la Primera Comisión de Cortesía, acompañe a ingresar al Salón
de Sesiones del Poder Legislativo, “Soberana Convención Revolucionaria
de Aguascalientes”, a los Ciudadanos: Contador Público Martín Orozco
Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado, y a la Licenciada
Gabriela Espinosa Castorena, Magistrada Presidente del Suporemo
Tribunal de Justicia, o a sus representantes personales; así como a las
personalidades que les acompañen.

VI.

Declaración de un receso para el efecto de que la Primera Comisión de
Cortesía, cumpla con su función.

VII.

Honores a la Bandera y Entonación del Himno Nacional Mexicano.

VIII.

Intervención de la y del Orador oficial designado.

IX.

Toma de protesta de Ley de los Ciudadanos Diputados Electos como
integrantes de la mesa Directiva de la Diputación Permanente, para el
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Segundo Periodo de Receso Correspondiente al Tercer año de Ejercicio
Constitucional de la LXIV Legislatura.
X.

Declaratoria de la Clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones
Correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV
Legislatura.

XI.

Entonación del Himno del Estado de Aguascalientes en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 15 de la Ley sobre el Escudo y el Himno del
Estado.

XII.

Declaratoria de Apertura del Segundo Periodo de Receso
Correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV
Legislatura.

XIII.

Citar a la primera Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente.

XIV.

Clausura de los Trabajos de la Sesión Solemne.

XV.

Solicitar a la Segunda Comisión de Cortesía, acompañe a abandonar el
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, “Soberana Convención
Revolucionaria de Aguascalientes”, a los Ciudadanos: Contador Público
Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado, y a la
Licenciada Gabriela Espinosa Castorena, Magistrada Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia,, o a sus representantes personales; así
como a las personalidades que les acompañen.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar si aprueban
los puntos del Orden del Día, para tal fin, solicito a la Ciudadana Diputada
Segunda Secretaria Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta del resultado de la
votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Con el Permiso de la Presiencia.
Ciudadanos Diputados, Señoras Legisladoras, solicito a Ustedes en votación
económica, se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día que
nos han dado a conocer. Por favor hacerlo levantando la mano.
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Le informo Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Una vez que ha sido 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, Paloma Cecilia Amézquita Carreón, se sirva
dar lectura al Acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria del Segundo Periodo
Ordinario de Sesiones, Correspondiente al Tercer Año de Ejercicio
Constitucional de la LXIV Legislatura, celebrada el jueves 24 de Junio del año
2021.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado Presidente.
Para certificar la asistencia del Diputado Juan Manuel Gómez Morales, perdón,
José Manuel González Mota.
Diputado Presidente.
Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria
Anterior, celebrada el 24 de Junio del año 2021, toda vez que obra un ejemplar
de la misma en poder de cada una de las y los Diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestra Compañera Diputada
Secretaria, solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación
económica, si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del Acta, con la
finalidad de sólo proceder a la votación de su contenido, para tal efecto, solicito
a la propia Diputada Primera Secretaria, Paloma Cecilia Amézquita Carreón, se
sirva comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
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Compañera Diputada, puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan a manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral
del Acta de Referencia. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. La dispensa que se solicita, ha sido
aprobada por la mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Honorable Asamblea Legislativa, toda vez que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del Acta de la Sesión Anterior, en votación económica
sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito
a la Ciudadana Diputada Primera Secretaria Paloma Cecilia Amézquita Carreón,
nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan a manifestar si aprueban el contenido del Acta de
Referencia. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, El contenido del acta que se nos ha
dado a conocer, es aprobado por la Mayoría de las y los Integrantes del Pleno
Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Secretaria.
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión
Anterior, solicito a las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, se sirvan
remitirla al Libro de Actas de la Sexagésima Cuarta Legislatura, para los efectos
de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Sexagésima Cuarta Legislatura, solicito a los Ciudadanas Diputadas
Secretarias de esta Mesa Directiva, tengan la amabilidad de presentar ante esta
Soberanía, el contenido de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Compañeras Diputadas, tienen el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado Presidente, de la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura
integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos
en poder cada uno de las Diputadas y Legisladores presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo, cuentan
con un ejemplar de dichos Asuntos en Cartera, someto ante la recta
consideración de esta Respetable Asamblea Legislativa, se sirvan comunicar a
esta Presidencia en votación económica, si aprueban la dispensa integral de su
lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal efecto solicito a
la Ciudadana Diputada Secretaria Elsa Amabel Landín Olivares, dé cuenta del
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, Solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral de
los asuntos en cartera. Por favor hacerlo levantando la mano.
Le informo Presidente que ha sido aprobado por mayoría de los presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes continuar con los Asuntos en
Cartera, Compañeras Diputadas.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron
los siguientes asuntos en cartera:
1.
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona un Artículo 78
Bis a la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, presentada por el
Ciudadano Diputado Mario Armando Valdez Herrera, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva
Alianza.
2.
Iniciativa por la que se crea “Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta y
Protección al Ciclista del Estado de Aguascalientes”, y se Abroga la Ley de
Fomento para el Uso de la Bicicleta del Estado de Aguascalientes, presentada
por el Ciudadano Abdel Alejandro Luévano Núñez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.
3.
Iniciativa de Reforma a los Artículos 100, 101 y 104 de la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes,
y Artículos 21 y 23 de la Ley de las Instituciones Asistenciales para Niñas, Niños y
Adolescentes en el Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Paloma Amézquita, la de la voz, integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
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4.
Iniciativa por la que se Reforma el Artículo 668 del Código de
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Natzielly Teresita
Rodríguez Calzada, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y Partido Encuentro Social.
5.
Iniciativa de Reformas al Código Municipal de Aguascalientes, presentada
por la Ciudadana Diputada Aida Karina Banda Iglesias, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva
Alianza.
6.
Iniciativa por la que se Adicionan diversas disposiciones de la Ley para la
atención y prevención de la desaparición de personas en el Estado de
Aguascalientes y el Decreto por el que se Crea la Comisión Estatal de Búsqueda
de personas en el Estado de Aguascalientes, en materia de transparencia en los
procesos de selección del Comisionado Estatal de Búsqueda de Personas del
Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Aida Karina
Banda Iglesias, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde
Ecologista de México y Partido Nueva Alianza.
7.
Iniciativa de Adiciones al Artículo 124 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Aida Karina Banda
Iglesias, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista
de México y Partido Nueva Alianza.
8.
Iniciativa por la cual se Adiciona una Fracción al Artículo 2° (Segundo) y se
Reforma la Fracción IV (Cuarta) del Artículo 7° (Séptimo) de la Ley para la
Protección Especial de los Adultos Mayores del Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Aida Karina Banda Iglesias, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista de México y Partido
Nueva Alianza.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Informo a la Sexagésima Cuarta Legislatura, que, en esta Secretaría a mi cargo,
se recibieron los siguientes asuntos en cartera:
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9.
Iniciativa por la que se Reforma la Fracción X (Décima) del Artículo 6°
(Sexto), recorriéndose subsecuente; se Reforman los Artículos 130 y 131 y se
Adiciona un Segundo Párrafo al Artículo 218 de la Ley de Protección Ambiental
para el Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Aida
Karina Banda Iglesias, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza.
10.
Iniciativa por la que se Adicionan un Cuarto Párrafo al Artículo 124 y un
Segundo Párrafo al Artículo 187 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Aida Karina Banda Iglesias, integrante del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza.
11.
Iniciativa por la que se Reforman y Adicionan diversas disposiciones del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Aida Karina Banda Iglesias, integrante del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza.
12.
Iniciativa con Proyecto de Decreto por medio de la cual se proponen las
Reformas y Adiciones al Código Electoral del Estado de Aguascalientes,
presentada por los Ciudadanos Diputados Sergio Augusto López Ramírez, del
Partido Verde Ecologista de México, Aida Karina Banda Iglesias, del Partido
Encuentro Social y Mario Armando Valdez Herrera, del Partido Nueva Alianza.
13.
Iniciativa por la que se expide la Ley de Fomento y Protección de la
Guayaba, las Abejas, la Miel y la Uva para el Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Ma. Guadalupe Guerrero Delgado,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido
de la Revolución Democrática.
14.
Iniciativa por la que se Expide la Ley de Educación Digital del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Elsa Amabel Landín
Olivares, integrante de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
15.
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado a realizar
diversas acciones en favor de la población que habita las ladrilleras en la
comunidad de los Arellano, presentado por la Ciudadana Diputada Aida Karina
Banda Iglesias, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde
Ecologista de México y Partido Nueva Alianza.
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16.
Oficio presentado por los Ciudadanos Diputados Sergio Augusto López
Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México, Aida Karina Banda Iglesias, del
Partido Encuentro Social y Mario Armando Valdez Herrera, del Partido Nueva
Alianza, por medio del cual proponen al candidato para ocupar el Cargo de
Fiscal Especializado en Delitos Electorales.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Compañeras Diputadas Secretarias.
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, solicito
de la manera más atenta a los Ciudadanas Secretarias de esta Mesa Directiva,
tomen nota de los acuerdos siguientes.
1.
En lo concerniente a las Iniciativas que se nos han dado a conocer, solicito
a las Secretarias de la Mesa Directiva, sean turnadas a las Comisiones Ordinarias
competentes, para los efectos constitucionales a que haya lugar.
2.
Sobre el Punto de Acuerdo que se nos ha dado a conocer, procédase en
términos del Marco Legislativo que rige a esta Soberanía.
3.
En cuanto al oficio presentado por los Ciudadanos Diputados Sergio
Augusto López Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México, Aida Karina
Banda Iglesias, del Partido Encuentro Social y Mario Armando Valdez Herrera,
del Partido Nueva Alianza, procédase en términos de ley.
Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Con la finalidad de continuar con los trabajos de la presente Sesión Solemne y
en cumplimiento a lo establecido por el Artículo 198, Fracción IV (Cuarta) del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Presidencia, tiene a
bien solicitar a los Ciudadanos Diputados:
Diputado Gustavo Alberto Báez Leos;
Diputado Alejandro González Dávila;
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Diputada Irma Guillen Bermúdez;
Diputado Juan Manuel Gómez Morales; y
Diputada Mónica Janette Jiménez Rodríguez.
Integrantes de la Primera Comisión de Cortesía, se sirvan acompañar a ingresar
a este Salón de Sesiones, Soberana Convención Revolucionaria de
Aguascalientes del Poder Legislativo, a los Ciudadanos Juan Manuel Flores
Femat, Secretario de Gobierno en representación del Contador Público Martín
Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado y al Licenciado Enrique
Franco Muñoz, Presidente de la Sala Administrativa del Estado de
Aguascalientes, en representación de la Licenciada Gabriela Espinosa
Castorena, Magistrada Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, así como a
las personalidades que les acompañen.
A efecto de que la Comisión de Cortesía previamente designada cumpla su
cometido, esta Presidencia en términos del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, tiene a bien declarar un breve receso.
Pueden tomar sus lugares, muchas gracias.
Ciudadano Licenciado Juan Manuel Flores Femat, Secretario General de
Gobierno, en representación del Contador Público Martín Orozco Sandoval.
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.
Ciudadano Licenciado Enrique Franco Muñoz, Presidente de la Sala
Administrativa, en representación de la Ciudadana Licenciada Gabriela Espinoza
Castorena, Magistrada Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Esta Presidencia, en representación de la Sexagésima Cuarta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, agradece
cumplidamente su presencia en esta Sesión Solemne de Clausura del Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones Correspondiente al Tercer Año de Ejercicio
Constitucional.
Sean ustedes bienvenidos.
Conforme a nuestro siguiente punto del Orden del Día, aprobado previamente
por los integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, solicito a los Poderes
Ejecutivo y Judicial, así como a todas y todos los presentes, se sirvan poner de
pie a efecto de rendir los Honores a nuestra Bandera Nacional Mexicana y
consecuentemente entonemos nuestro Himno Nacional Mexicano.
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Sean todos ustedes tan amables.
HONORES A LA BANDERA
E
HIMNO NACIONAL MEXICANO
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Pueden ocupar sus respectivos lugares, muchas gracias.
Con la finalidad de continuar con los trabajos Legislativos de la presente Sesión
Solemne, agradeceré a la Ciudadana Diputada Natzielly Teresita Rodriguez
Calzada, Vicepresidenta de esta Mesa se sirva coordinar los trabajos legislativos
a efecto de que su servidor pueda dar pleno cumplimiento al Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Compañera Diputada, tenga la gentileza.
DIPUTADA VICEPRESIDENTA
NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
Con todo gusto Diputado Jorge Saucedo Gaytán..
Esta vicepresidencia en funciones, tiene a bien concederle el uso de la palabra.
DIPUTADO JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Señoras Diputadas, Compañeros Legisladores.
Ciudadano Licenciado Juan Manuel Flores Femat, Secretario General de
Gobierno, digno represente personal del Contador Público Martín Orozco
Sandoval. Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.
Ciudadano Licenciado Enrique Franco Muñoz, Presidente de la Sala
Administrativa del Estado de Aguascalientes, en representación de la Ciudadana
Licenciada Gabriela Espinoza Castorena, Magistrada Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado.
Saludo a los medios de comunicacion que cubren el presente evento.
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Publico que nos acompaña.
Buenos días y bienvenidos.
El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces.
Steve Jobs.
Compañeros Diputados y Diputadas de esta Sexagésima Cuarta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, en este periodo ordinario
que hoy culmina ha sido un reto personal enfrentar los trabajos legislativos,
atendiendo a la Confianza que ustedes depositaron en su servidor y de manera
histórica soy el único Diputado que ha presidido una Mesa Directiva sin ser
integrante del grupo parlamentario mayoritario, por ello mi doble
reconocimiento y agradecimiento, ya que como integrante del Partido de la
Revolución Democrática, me sentí muy honrado en presidir los trabajos de este
periodo que hoy concluye.
Por encima de diferencias ideológicas, los integrantes del Congreso del Estado
hemos actuado a lo largo de estos tres años, con la conciencia de que la labor
parlamentaria ha respondido al cambio social que se nutre tanto de las
transformaciones culturales como de los avances económicos, acreditando
voluntad personal e institucional a fin de contribuir positivamente a la
gobernabilidad del Estado, al optar por la estabilidad política, la viabilidad
económica y la paz social de la entidad.
La disposición al diálogo, al consenso y al impulso del quehacer parlamentario
eficaz de los grupos parlamentarios, de sus coordinadores y de todos y cada
uno de los legisladores y legisladoras, ha sido el impulso para legislar a favor de
todas y todos, y sobre todo a favor de la paridad que es el sello que ha
caracterizado a esta “Legislatura de la Paridad de Género”
Debe comprenderse que el trabajo del Congreso del Estado es de carácter
colegiado; no es, y no puede ser producto de un Legislador o de un grupo
parlamentario, pues los 27 integrantes de la legislatura somos corresponsables
de lo que hayamos hecho y de lo que hemos dejado de hacer; lo realizado es
mérito de todos y las omisiones son deficiencias de todos.
La labor legislativa no estriba en hacer más leyes, sino mejores ordenamientos,
cuya sabiduría radique en el bien mayor para la existencia de la comunidad.
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Los tiempos actuales han marcado un cambio de paradigma en todos los
quehaceres, ello motivado por la Pandemia que trajo el contagio del COVID-19
y el trabajo en el Congreso del Estado no fué la excepción, sin embargo contra
todos los pronósticos y en sesiones a distancia no paramos el trabajo legislativo,
agradezco desde luego a mis Compañeras y Compañeros por la disposición
mostrada para ello.
En este Periodo que culmina aprobamos 60 Decretos dentro de los cuales se
reformaron Leyes importantes en materia de combate a la corrupción, dando
mayor certeza jurídica en los procedimientos que se sigan en contra de los
servidores público en aplicación a la Ley de Responsabilidades Administrativas,
se reformó el Código Penal incorporando en el tipo penal de abandono de
personas a los Adultos mayores como grupo social vulnerable, de la misma
manera acorde a la Reforma Constitucional y Laboral en cuanto a la
implementación del nuevo sistema de justicia laboral y a fin de llevar el
Procedimiento Pre Judicial, se expidió la Ley del Centro de Conciliación Laboral
del Estado, como órgano desconcentrado que llevará el Procedimiento de
Conciliación, previo al inicio del trámite jurisdiccional. De la misma manera y en
el mismo rubro, se modificó la Constitución Local y la Ley Orgánica del Poder
Judicial, a fin de dar la certeza jurídica para la creación de los Tribunales
Laborales que dependerán del Poder Judicial del Estado y que deberán iniciar
labores el próximo 1 de Octubre del presente año.
De gran trascendencia es la reforma que se aprobó a diferentes ordenamientos
legales que en cumplimiento a la paridad de género, se modifican las Leyes
Orgánicas de los Poderes del Estado así como de los Òrganos Autónomos a fin
de que se nombre en los cargos de primer nivel en paridad 50% mujeres y 50 %
hombres y que por tratarse de reforma Constitucional es necesario que sean
avaladas por los Cabildos de los 11 Municipios.
Por todo ello el trabajo de un Diputado no es cuestión de aritmética, sino de
valor cualitativo.
Tres años de labor parlamentaria es como un abrir y cerrar de ojos, que nos deja
una gran enseñanza, y con la satisfacción del deber cumplido, no me resta mas
que agradecer su confianza depositada en su servidor y deseando el mejor de
los éxitos a los integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura que en próximos
días estarán por asumir su mandato constitucional.
En horabuena por ellos.
Es cuanto Diputada Presidenta y muchas gracias.
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DIPUTADA VICEPRESIDENTA
NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
Ciudadano Diputado Jorge Saucedo Gaytán, tenga la amabilidad de retomar los
trabajos concernientes a la presente Sesión Solemne, con la finalidad de
complementar el Orden del Día previamente aprobado por esta Soberanía.
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muchas gracias Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada.
En cumplimiento de lo establecido en nuestra Ley Orgánica a fin de continuar
con los puntos del Orden del Día, solicito de la manera más atenta a las y los
Ciudadanos Diputados que integraran la Diputación permanente de este Poder
Legislativo , se sirvan pasar al frente a efecto de llevar a cabo la protesta de ley
correspondiente.
Autoridades que amablemente nos acompañan, Señoras y Señores, con la
finalidad de llevar a cabo el siguiente Acto Solemne, les solicito de la manera
más atenta se sirvan ponerse de pie.
Ciudadanas Diputadas y Legisladores:
José Manuel Velasco Serna, en su calidad de Presidente;
Ma. Irma Guillén Bermúdez, en su calidad de Vicepresidente;
Alejandro González Dávila, electo como Primer Secretario;
Elsa Lucía Armendáriz Silva, electa como Segunda Secretaria;
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, Designada como Prosecretaria;
Gustavo Alberto Báez Leos, como Primer Suplente;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos, electo como Segundo Suplente; y
Juan Manuel Gómez Morales, como Tercer Suplente.
Que integraran la Mesa Directiva de la Diputación Permanente para el Segundo
Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.
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Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les ha conferido,
mirando en todo momento por el bien y la prosperidad del Estado.
MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
¡SI, PROTESTO!
DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Si, así no lo hicieren que el Estado se los demande.
Autoridades que nos distinguen con su presencia, Honorable Asamblea
Legislativa, asistentes en General, les solicito de la manera más amable, se sirvan
permanecer de pie a efecto de llevar a cabo la Clausura del Período Ordinario,
conforme al Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
“La Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, declara hoy miércoles 30 de junio
del año 2021, la Clausura Oficial de su Segundo Período Ordinario de Sesiones
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional”.
Seguidos de pie, entonemos nuestro Himno del Estado de Aguascalientes.
HIMNO DEL ESTADO
DE
AGUASCALIENTES
DIPUTADO PRESIDENTE
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Pueden ocupar sus lugares, muchas gracias.
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, a través
del presente Acto Solemne, hemos concluido nuestras funciones Legislativas
inherentes a esta Mesa Directiva, por lo que, a nombre de mis Compañeros de
la Mesa Directiva, agradecemos cumplidamente a todos Ustedes las muestras
de apoyo y confianza que nos brindaron en todo momento, para desempeñar
correctamente nuestras funciones parlamentarias.
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Así mismo, agradecemos a los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, así como
todos y cada uno de los Honorables Ayuntamientos por las muestras de
coordinación en el desempeño de nuestra función constitucional.
A todos Ustedes, muchas gracias.
Compañeras y Señores Legisladores, integrantes de la Mesa Directiva de la
Diputación Permanente, en términos del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, les solicito de la manera más atenta favor de ocupar sus
respectivos lugares en este Presídium.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELAZCO SERNA
Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, con la finalidad de continuar con los trabajos legislativos
correspondientes a la presente Sesión Solemne, solicito de la manera más
atenta a las autoridades que nos acompañan, a la Asamblea Legislativa y al
público en general, se sirvan poner de pie a efecto de llevar a cabo la siguiente
declaratoria. En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo.
Honorable Congreso del Estado, conforme a lo dispuesto por el Artículo 33;
Fracción XXIV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes por conducto de esta Presidencia tiene a bien Declarar la
Apertura Oficial de los Trabajos de la Diputación Permanente para el Segundo
Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.
Muchas gracias, pueden ocupar sus lugares.
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, a fin de continuar con el
desahogo de los Punto del Orden del Día y en cumplimiento a lo dispuesto por
el Artículo 200; del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me
permito citar a los integrantes de la Mesa Directiva que conforma la Diputación
Permanente de esta Sexagésima Cuarta Legislatura a nuestra Primera Sesión,
que llevaremos a cabo el día 7 de julio del año 2021, en punto de las 10 horas,
en el Salón Aquiles Elorduy García, del Poder Legislativo ubicado en el Edificio
Licenciado Francisco Primo Verdad y Ramos de esta Ciudad de Aguascalientes.
Concluido lo anterior esta Presidencia a nombre de la Honorable Sexagésima
Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, agradece
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cumplidamente la presencia en este Acto Solemne del Ciudadano Juan Manuel
Flores Femat, Secretario de Gobierno, en representación del Contador Público
Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado y al Ciudadano
Licenciado Enrique Franco Muñoz, Presidente de la Sala Administrativa en
representación de la Ciudadana Licenciada Gabriela Espinoza Castorena,
Magistrada Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Así mismo, patentizamos nuestro cumplimiento agradecimiento a los Servidores
Públicos de los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales, autoridades
militares, personalidades y asistentes en general que nos distinguieron con su
amable presencia en esta Sesión Solemne.
Por otra parte esta Presidencia solicita atentamente a las Ciudadanas Diputadas
Legisladores y:
Salvador Pérez Sánchez;
Jorge Saucedo Gaytán;
Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos;
Elsa Lucia Armendáriz;
Érica Palomino Bernal.
Quienes integran la Segunda Comisión de Cortesía, acompañen a abandonar
de este Recinto Oficial a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así
como a las personalidades que los acompañen al momento de concluir nuestros
trabajos.
Siendo las 12 con 25 minutos, horas, Declaro Clausurados los Trabajos de la
presente Sesión Solemne.
Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.
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