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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
22 DE NOVIEMBRE DE 2018.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Compañeras Diputadas, Señores Legisladores.
Agradeceré se sirvan ocupar sus respectivos lugares a efecto de iniciar nuestros
trabajos legislativos.
Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura, medios de comunicación que dan
seguimiento a los trabajos legislativos de la presente sesión ordinaria, público
que amablemente nos acompaña, muy buenos días a todos ustedes.
En términos de lo dispuesto por el Artículo 126; Fracción I del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito de la manera más atenta, a la
Ciudadana Diputada Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, Gladis Adriana
Ramírez Aguilar tenga a bien pasar lista de asistencia con el objeto de verificar e
informar a esta Presidencia, si se está cubierto el Quórum de Ley.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMIREZ AGUILAR
Con el permiso de la Presidencia.

e;

Diputada Cla
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Diputada El

Diputada Presidente le informo que existe el Quórum de Ley, para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Toda vez que ha sido cubierto el Quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 126 Fracción II del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara abiertos los
trabajos legislativos correspondiente a la presente sesión ordinaria; por lo que
de conformidad a lo dispuesto por el propio Artículo 126 Fracción III del
Ordenamiento Legal anteriormente invocado, esta Presidencia someta ante la
recta consideración de los miembros de la Sexagésima Cuarta Legislatura, el
siguiente:
Orden del Día:
I.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria anterior,
celebrada el día jueves 15 de noviembre del año 2018.
II.- Asuntos en Cartera.
III.- Declaratoria de Validez Constitucional, en términos de lo dispuesto por el
Artículo 94 de la propia Carta Magna, así como lo previsto por la Fracción III del
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Artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, por la que se Adiciona un Párrafo Octavo al Artículo 4º,
recorriéndose los subsecuentes de la Constitución Política del Estado; así como
Reforma las Fracciones V, VIII y IX y Adiciona la Fracción X, del Artículo 35 de la
Ley de Desarrollo Social para el Estado, aprobada en el Periodo Extraordinario
celebrada el 30 de agosto de 2018, por la LXIII Legislatura.
IV.- Declaratoria de Validez Constitucional, en términos de lo dispuesto por al
Artículo 94 de la propia Carta Magna, así como lo previsto por la Fracción III del
Artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, por la que se Reforma la Fracción III del Artículo 20, las
Fracciones XXXVII y XXXVIII, del Artículo 27, la Fracción III del Artículo 38, y la
Fracción III, del Décimo Primer Párrafo del Artículo 66; así como se Adiciona una
Fracción XXXIX, al Artículo 27 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, aprobada en el Periodo Extraordinario celebrado el 30 de
agosto de 2018, por la LXIII Legislatura.
V.- Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que contiene la Cuenta Pública del
Gobierno del Estado de Aguascalientes, Administración Pública Centralizada y
Organismos Descentralizados, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2017.
VI.- Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que contiene la Cuenta Pública del
H. Congreso del Estado de Aguascalientes, respecto al Ejercicio Fiscal del año
2017.
VII.- Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que contiene la Cuenta Pública del
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, respecto al Ejercicio
Fiscal del año 2017.
VIII.- Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que contiene la Cuenta Pública de
la Universidad Autónoma de Aguascalientes, respecto al Ejercicio Fiscal del año
2017.
IX.- Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que contiene la Cuenta Pública del
Municipio de Aguascalientes, respecto al Ejercicio Fiscal del año 2017.
X.- Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que contiene la Cuenta Pública del
Municipio de Asientos, Aguascalientes, respecto al Ejercicio Fiscal del año 2017.
XI.- Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que contiene la Cuenta Pública del
Municipio de Calvillo, Aguascalientes, respecto al Ejercicio Fiscal del año 2017.
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XII.- Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que contiene la Cuenta Pública del
Municipio de Cosió, Aguascalientes, respecto al Ejercicio Fiscal del año 2017.
XIII.- Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que contiene la Cuenta Pública del
Municipio de El Llano, Aguascalientes, respecto al Ejercicio Fiscal del año 2017.
XIV.- Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que contiene la Cuenta Pública del
Municipio de Jesús María, Aguascalientes, respecto al Ejercicio Fiscal del Año
2017.
XV.- Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que contiene la Cuenta Pública del
Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, respecto al Ejercicio Fiscal
del año 2017.
XVI.- Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que contiene la Cuenta Pública del
Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, respecto al Ejercicio Fiscal del
año 2017.
XVII.- Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que contiene la Cuenta Pública del
Municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, respecto al Ejercicio
Fiscal del año 2017.
XVIII.- Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que contiene la Cuenta Pública
del Municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, respecto al Ejercicio Fiscal
del año 2017.
XIX.- Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que contiene la Cuenta Pública del
Municipio de Tepe zalá, Aguas., respecto al Ejercicio Fiscal del año 2017.
XX.- Asuntos en Cartera.
XXI.- Cita a la próxima Sesión Ordinaria, de la LXIV Legislatura.
XXII.- 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, Margarita Gallegos Soto, de cuenta a esta Presidencia del
resultado de la votación emitida.
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Compañera tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
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 la mano; Diputada Presidenta de
la Mesa Directiva, el orden del día que se nos ha dado a conocer, es aprobado
por la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputada.
Ciudadanas Legisladoras, Señores Diputados, esta Presidencia de la Mesa
Directiva, los conmina a guardar el orden en la sala y a respetar en todo
momento la solemnidad que reviste este recinto oficial del Congreso del
Estado y la presente Sesión.
Gracias una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestra compañera
Diputada Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, solicito al Pleno Legislativo,
se sirvan manifestar en votación económica, si están de acuerdo en dispensar la
lectura integral del acta de la sesión ordinaria, con la finalidad de solo proceder
a la votación de su contenido; para al efecto solicito a la propia Diputada
Primera Secretaria Gladis Adriana Ramírez Aguilar, se sirva comunicar a esta
Presidencia el resultado de la votación emitida.
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Adelante compañera puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADIS ADRIANA RAMIREZ AGUILAR
Con el permiso de la Presidencia, Diputada Presidente solicito la dispensa
integral de la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el 15 de
noviembre del año 2018, toda vez que obra un ejemplar de la misma en poder
de cada una de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputada. Honorable Asamblea Legislativa, toda vez que ha sido
aprobada la dispensa de la lectura integral de acta de la sesión ordinaria, en
votación económica, sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma,
para tal efecto solicito a la Ciudadana Diputada Gladis Adriana Ramírez Aguilar,
Primera Secretaria, nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder compañera Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADIS ADRIANA RAMIREZ AGUILAR
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 la
mano; Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha
sido aprobada por la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputada.
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del acta de la sesión
ordinaria celebrada el 15 de noviembre del año 2018, solicito a las Diputadas
Secretarias de esta 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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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADIS ADRIANA RAMIREZ AGUILAR
Diputada Presidente, certifico la asistencia de la Diputada Claudia Guadalupe
de Lira Beltrán.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
En cumplimiento a lo establecido por el Artículo 126; Fracción VI del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta a la ciudadana Diputada Gladis Adriana Ramírez Aguilar, Primera
Secretaria de esta Mesa Directiva, y a la ciudadana Diputada Margarita Gallegos
Soto, Segunda Secretaria, se sirvan presentar ante este Pleno Legislativo, los
asuntos en cartera, contenidos en sus respectivas secretarias.
Compañeras Diputadas tienen ustedes el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, de la manera más atenta solicito la
dispensa de la lectura integral de los asuntos en cartera, toda vez obra un
ejemplar de los mismos en poder de cada una de las Legisladoras y los
Legisladores presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
En virtud de que 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 Margarita Gallegos Soto, Segunda Secretaria de esta Mesa
Directiva, de cuenta del resultado de la votación emitida.
Compañera tiene usted el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
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, sírvanse manifestarlo levantando la mano; Diputada
Presidente de la Mesa Directiva la dispensa que se solicita ha sido aprobada por
unanimidad de las y los Diputados presentes en este Pleno Legislativo.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Siendo aprobada dicha solicitud pueden ustedes continuar con los asuntos en
cartera compañeras Diputadas.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR
Diputada Presidente, certifico la asistencia del Diputado Gustavo Alberto Báez
Leos.
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva; me permito informar a
ustedes que en esta secretaria a mi cargo, se recibieron los siguientes asuntos:
1.- El Ciudadano Diputado Alejandro Serrano Almanza, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución
Democrática y Partido Movimiento Ciudadano, presento la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por la que se Adiciona el Artículo 70 BIS, a la Ley de Salud
del Estado de Aguascalientes.
2.- El Ciudadano Diputado Jorge Saucedo Gaytán, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución
Democrática y Partido Movimiento Ciudadano, presento la Iniciativa por la que
se Reforman las Fracciones VIII y IX, y así mismo se Adicionan las Fracciones X y
XI del Artículo 2º de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Aguascalientes. Es cuanto Diputada Presidente.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva, informo a la Sexagésima
Cuarta Legislatura, que en esta secretaria a mi cargo se recibieron los siguientes
asuntos:
3.- Documento signado por el Ciudadano Jorge Izar Domínguez, Coordinador
de la Coordinación de Selección del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes, por medio del cual
comunica a este Poder Legislativo, que mediante oficio CSSA-P-019-2018 de
fecha 20 de junio del año 2018, comunicaron a esta Legislatura el sensible
fallecimiento de Oscar Jesús Martínez García, quien se desempeñaba como uno
de los nueve Comisionados Seleccionados del Sistema Estatal Anticorrupción,
para los fines legales consiguientes.
4.- Oficio y Circulares de las Honorables Legislaturas de los Estados de Colima,
Tamaulipas y Veracruz, por medio de los cuales comunican a esta Soberanía la
instalación de sus respectivas Mesas directivas, que fungirán en sus
correspondientes Periodos de Sesiones. Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputadas.
Con la finalidad de dar el curso legal, administrativo, legislativo, según
corresponda de los asuntos en cartera que se nos han dado a conocer, en
cumplimiento al Artículo 126 Fracción VI de nuestro propio reglamento, solicito
de la manera más atenta a las ciudadanas Secretarias de esta Mesa Directiva,
tengan a bien tomar nota de los acuerdos siguientes:
1.- En cuanto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Adiciona la
Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, remítase a la Comisión de Salud
Pública
y
Asistencia Social, para los efectos legales consiguientes.
2.- Sobre la Iniciativa por la que se Reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes, túrnese a la
Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, para los efectos legales
a que haya lugar.
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3.- En lo concerniente al documento signado por el Ciudadano Jorge Humberto
Domínguez, Coordinador del Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción para el Estado de Aguascalientes, túrnese a la Comisión
Ordinaria competente, para los efectos consiguientes.
4.- Finalmente sobre los Oficios y Circulares de las Honorables Legislaturas de
los Estados de Colima, Tamaulipas y Veracruz, por medio de los cuales
comunican a esta Soberanía, la instalación de sus respectivas Mesas Directivas
que fungirán en sus correspondientes Periodos de Sesiones, acúsese de
recibido y agradézcase la información.
Compañeras Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos asuntos en cartera.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
En términos del siguiente punto del Orden del Día, esta Presidencia, tiene a bien
informar que la Sexagésima Tercera Legislatura, en Sesión Extraordinaria de
fecha 31 de agosto del año 2018, dentro de los trabajos legislativos
concernientes al Tercer Período Extraordinario de Sesiones correspondiente al
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, fue aprobada por la mayoría de los
Diputados presentes la Minuta por la que se Adiciona un Octavo Párrafo,
recorriéndose los párrafos subsecuentes, al Artículo 4° de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, así como se Reforman las Fracciones V,
VIII y IX del Artículo 35; así mismo, se Adiciona la Fracción X al Artículo 35 de la
Ley de Desarrollo Social para el Estado de Aguascalientes, a través del Decreto
Número 388, misma que fue notificada a los once Ayuntamientos del Estado en
fecha 19 de octubre del año 2018, iniciando así el término de quince días
hábiles para que los cabildos de los Municipios aprobaran o rechazaran la
reforma de referencia.
En tal virtud, respecto a la reforma constitucional, se recibieron en tiempo, forma
y por escrito, las aprobaciones de los Ayuntamientos de Jesús María y Pabellón
de Arteaga.
No menos importante resulta realizar una atenta aclaración, en el sentido que,
de los Ayuntamientos referidos, se cuenta con los oficios de remisión y las
respectivas actas de cabildo, en las que se hacen constar los acuerdos
adoptados por cada uno de ellos.
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De la misma forma, en términos del Artículo 94, Fracción II y al no recibir las
notificaciones de los Municipios de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El
Llano, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y
Tepezalá, al fenecerles el término el día 12 de noviembre 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:

Sexagésima Cuarta Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo
94 de la Constitución Política local, así como en el Artículo 155 de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, declara válida y legal la reforma por la que
se Adiciona un Octavo Párrafo, recorriéndose los párrafos subsecuentes, al
Artículo 4° de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, y se
Reforman las Fracciones V, VIII y IX del Artículo 35; así se Adiciona la Fracción X
al Artículo 35 de la Ley de Desarrollo Social para el 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 388 y túrnese al Ciudadano Contador Público Martín Orozco
Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado, para los efectos de su

Conforme al siguiente punto del Orden del Día, esta Presidencia, tiene a bien
informar que la Sexagésima Tercera Legislatura, en termino extraordinaria de
fecha 31 de agosto del año 2018, dentro de los trabajos legislativos
concernientes al Tercer Período Extraordinario de Sesiones correspondiente al
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, fue aprobada por la mayoría de los
Diputados presentes la Minuta, por la que se Reforma la Fracción III del Artículo
20, las Fracciones XXXVII y XXXVIII del Artículo 27, la Fracción II del Artículo 38,
y la Fracción III del Décimo Primer Párrafo del Artículo 66; así como se Adiciona
una Fracción XXXIX al Artículo 27 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, a través del Decreto Número 390, misma que fue notificada a
los once Ayuntamientos del Estado en fecha 19 de octubre del año 2018,
iniciando así el término de quince días hábiles para que los cabildos de los
Municipios aprobaran o rechazaran la reforma de referencia.
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En tal virtud, respecto a la reforma constitucional, se recibieron en tiempo, forma
y por escrito, las aprobaciones de los Ayuntamientos de Jesús María y Pabellón
de Arteaga.
No menos importante resulta realizar una atenta aclaración, en el sentido que,
de los Ayuntamientos referidos, se cuenta con los oficios de remisión y de
respectivas actas de cabildo, en las que se hacen constar los acuerdos
adoptados por cada uno de ellos.
De la misma forma, en términos del Artículo 94, Fracción II y al no recibir las
notificaciones de los Municipios de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El
Llano, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y
Tepezalá, al fenecerles el término el día 12 de noviembre 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
declaratoria ya leida.
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 Vigilancia, que contiene la Cuenta Pública del Gobierno del
Estado de Aguascalientes, Administración Pública Centralizada y Organismos
Descentralizados, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2017.
Compañero Diputado, tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMIREZ AGUILAR
Diputada Presidente, certifico la presencia del Diputado Gustavo Alberto Báez
Leos.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Con su permiso Diputada Presidente.

Versión Estenográfica, Décima Sesión Ordinaria, Primer periodo Ordinario, Primer Año de Ejercicio Constitucional

DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
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 Articulo 129 párrafo III 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.

DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
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 Segunda Secretaria
informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada, tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores
Solicito que en votación económica manifiesten si están de acuerdo con la
propuesta antes solicitada por el Diputado.
Por favor levantando su mano.
Es aprobado por unanimidad Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante Diputado.
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DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.A esta Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Cuarta Legislatura le fueron
turnados para su estudio y dictaminación correspondiente, los Informes del
Resultado de la revisión practicada por el Órgano Superior de Fiscalización a las
Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal del Año 2017 y en su caso auditorias de
desempeño del año fiscal 2017 de los siguientes Entes: COORDINACIÓN
GENERAL DE MOVILIDAD, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES, SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES,
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, REGISTRAL Y CATASTRAL, SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD,
INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES, INSTITUTO CULTURAL DE
AGUASCALIENTES,
INSTITUTO
DEL
DEPORTE
DEL
ESTADO
DE
AGUASCALIENTES, INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES,
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, INSTITUTO DE
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, INSTITUTO DE
VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES, ÓRGANO
IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES,
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO, FIDEICOMISO DE DESARROLLOS
INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la revisión de desempeño, fue verificar el cumplimiento final
de los objetivos y metas fijadas en los programas estatales y municipales,
conforme a los indicadores estratégicos y de gestión, aprobados en el
de desarrollo, los planes sectoriales, los planes regionales, los programas
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, a
efecto de verificar el desempeño de los mismos y la legalidad en el uso de los
recursos públicos de las entidades señaladas con anterioridad.
La Cuenta Pública es el informe que los Poderes del Estado, los
Municipios, y los órganos autónomos rinden al Congreso, sobre su Gestión
Financiera, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo,
custodia, registro contable y aplicación de los ingresos y egresos estatales y
municipales, como de los ingresos de naturaleza federal, durante un ejercicio
fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año, se
ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas
aplicables, conforme a los criterios y con base en los programas aprobados.
La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas tiene por objeto evaluar
los resultados de la gestión financiera, comprobar si el ejercicio de la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos respectivo, se ha ajustado a los criterios
señalados en los mismos, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos
en los planes con sus programas, metas y objetivos, así como determinar las
responsabilidades a que haya lugar en términos de los dispuesto por el Artículo
21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes.
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el Artículo 27 Fracción V de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en relación con el Artículo
47 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, se Declaran
REVISADAS las Cuentas Públicas correspondientes a: COORDINACIÓN
GENERAL DE MOVILIDAD, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES, SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES,
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, REGISTRAL Y CATASTRAL, SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES,
INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD,
INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES, INSTITUTO CULTURAL DE
AGUASCALIENTES,
INSTITUTO
DEL
DEPORTE
DEL
ESTADO
DE
AGUASCALIENTES, INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES,
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, INSTITUTO DE
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, INSTITUTO DE
VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES, ÓRGANO
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IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES,
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO, FIDEICOMISO DE DESARROLLOS
INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES. Correspondiente al Ejercicio Fiscal del
Año 2017, con base en los Informes del Resultado, formulados por el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.
Comisión de Vigilancia.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputado.

Respetable Asamblea Legislativa, conforme a lo dispuesto por el Artículo 140
del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a debate en lo general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que solicito a los integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de
indicar el sentido de su intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean
participar.
DIPUTADO JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES
Señora Presidenta.
Para razonar mí voto a favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado Juan Manuel a favor.
Diputado Mario.
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DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Un posicionamiento.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
A favor o en contra Diputado.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
A favor.
DIPUTADO HEDER PEDRO GUZMÁN ESPEJEL
Diputada Presidenta.
También tengo un posicionamiento.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
A favor o en contra Diputado Heder.
DIPUTADO HEDER PEDRO GUZMÁN ESPEJEL
En contra.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado Cuauhtémoc, a favor o en contra.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC CARDONA CAMPOS
En contra.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Alguien más.
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Diputado Heder tiene usted el uso de la Tribuna para hablar en contra.
DIPUTADO HEDER PEDRO GUZMÁN ESPEJEL
Con su venia Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante Diputado.
DIPUTADO HEDER PEDRO GUZMÁN ESPEJEL
Ciudadanas y Ciudadanos Diputados de la LXIV Legislatura del congreso del
Estado de Aguascalientes.
Honorable Asamblea y medios de comunicación.
Compañeras y Compañeros Legisladores el marco legal que regula el ejercicio
del gasto público para todos los entes del Estado señala con precisión que los
principios que se deben seguir con obligatoriedad son entre otros los
relacionado a la austeridad, la transparencia, la legalidad, la economía, la
honradez, la eficacia y la eficiencia, todo ello encaminado a lograr los objetivos
para lo que fueron destinados y aprobados por esta soberanía.
Una vez que revisamos detenidamente los dictámenes emitidos por la Comisión
de Vigilancia de esta Legislatura que dicho sea de paso al grupo de MORENA le
fue vetada la posibilidad de formar parte de esta Comisión, se detectaron una
serie de anomalías que aún no han sido solventadas en todas ellas el Órgano
Superior de Fiscalización señala que todas las entidades fiscalizadas no se
ajustaron a su Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos correspondientes
ambos para el ejercicio fiscal del año 2017.
En el Grupo Parlamentario de MORENA consideramos que los dictámenes de la
Comisión de Vigilancia son cuestionables porque de entrada esa Comisión de
integró facciosamente excluyendo la segunda fuerza política y la bancada
mayoritaria buscó una composición a modo mayoriteando a sus aliados, además
en las pasadas legislaturas el PAN apoyo la eliminación del Órgano de
Evaluación y Control del Órgano Superior de Fiscalización en la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes lo que provocó que no
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exista un control de parte de este Honorable Congreso para asegurar la calidad
y seriedad de sus cuentas públicas, incluso hay indicios de que el Órgano
Superior se ha convertido en una agencia de coalición de la bancada mayoritaria
y sus aliados. En todos y cada uno de los documentos analizados se reflejan
graves irregularidades cometidas en el ejercicio del gasto público
principalmente en lo que respecta al municipio de Aguascalientes en donde se
aprecia que la suma del municipio más sus órganos descentralizados asciende a
más de 323 millones de pesos más los 70 millones de pesos que corresponden
a los otros 10 municipios del Estado, sumando los 25 millones de Gobierno del
Estado lo que refleja un daño patrimonial terrible al Estado.
El daño al erario público es abismal Compañeros, se trata de desvíos de
recursos económicos de poco más de 419 millones de pesos cantidad que hasta
el momento no han solventado los entes fiscalizados por lo que previo a que se
aprueben las cuentas públicas deberán resarcirse al erario público cada peso
que haya sido mal utilizado o desviado.
La Ley de Responsabilidad Administrativa del Estado de Aguascalientes en su
artículo 9 señala:
En caso de que el Órgano Superior detecte posibles faltas administrativas en el
manejo de recursos públicos y privados de la revisión de la cuenta pública, dará
cuenta de ello a la Secretaría o a los Órganos Internos de Control de los entes
públicos según corresponda para que realice la investigación respectiva y
califiquen la probable comisión de una falta administrativa. Tratándose de faltas
administrativas graves una vez realizada la investigación y calificada la falta la
Secretaría y los Órganos Internos de Control de los Entes Públicos procederán a
remitir el informe de presuntas responsabilidades administrativas junto con los
autos el expediente, el Órgano Superior para substanciación de tal forma que
de una vez concluida esta etapa se procederá en los términos de lo establecido
por el Artículo 193 de la presente ley. En los casaos en que derivado de las
investigaciones acontezca la presunta comisión de hechos presuntamente
constitutivos de delitos presentará las denuncias correspondientes ante el
ministerio publico competente; y en caso de que nos ocupa en ninguno de los
dictámenes emitidos por la Comisión de Vigilancia de esta Legislatura se refleja
que el Órgano Superior de Fiscalización haya iniciado alguna investigación o
haya iniciado algún procedimiento resarcitorio o tan siquiera le haya dado vista
al órgano de control interno, pues solo se limita a señalar que se estima
pertinente la intervención de los órganos internos de control y mucho menos
que haya presentado alguna denuncia ante el ministerio publico derivado de la
Comisión. Alguna de este delito que se haya detectado en el manejo de
recursos públicos, es necesario que antes de aprobar o tener revidadas las
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cuentas públicas de cada uno de los entes fiscalizados incluyendo el Gobierno
del Estado se nos entregue la información completa consistente en las auditorías
practicadas a cada una de las entidades fiscalizadas en donde podamos apreciar
el resultado de todos y cada una de las investigaciones que se hayan
emprendido de las observaciones no solventadas. Los Legisladores de
MORENA no podemos actuar como tapaderas del Poder Ejecutivo, debemos de
tener cero tolerancia a la corrupción, no podemos permitir más ecuaciones
corruptas o estafas al erario público, debemos ser muy cuidadosos para evitar
que bajo el ente de los cargos se oculten delincuentes de cuello blanco que
como experiencia ya hemos vivido y que siguen prófugos de la justicia, no
podemos esperar a meternos a toro pasado, el no haber actuado a tiempo
causo daños patrimoniales que se cometen al amparo del servicio público.
Dentro de unos días en esta asamblea tendremos la responsabilidad de aprobar
el presupuesto de egresos para el Estado correspondiente al ejercicio 2019, que
esto nos sirva de ejercicio preliminar para que observemos de forma
responsable la asignación de los diferentes recursos que habremos de aprobar
para cada programa y cada partida presupuestal para que realmente se
beneficie a la población.
Es un acto de incongruencia Compañeras y Compañeros todos deberíamos de
votarlo en contra o en el peor de los casos abstenernos, recuerden que nuestra
estancia en esta Asamblea se la debemos al pueblo quien fue quien deposito su
confianza en nosotros y como tal tenemos la obligación legal y moral de darles
cuentas claras. Tenemos que tener congruencia con los principios legales que
rigen el actuar de las autoridades respecto al gasto público.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Muy bien Diputado. Le cedemos el uso de la palabra al Diputado Juan Manuel
para hablar a favor.
Adelante Diputado tiene usted el uso de la Tribuna.
DIPUTADO JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES
Con el permiso dela Presidencia.
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Estimados Compañeras Diputadas y Diputados.
Dar razones de lo que hacemos es una buen acostumbre que nos enseñaron
nuestras familias porque nos ayuda a generar relaciones trasparentes pero
sobre todo a generar confianza ante las personas con quien convivimos
cotidianamente.
Cuando esa costumbre la tiene un servidor público estamos ante una persona
que entiende que su principal función es hacer bien su trabajo, ya que la única
beneficiada es la ciudadanía porque vivimos en un estado de derecho donde se
está consolidando nuestra democracia y la exigencia ciudadana nos obliga a
rendir cuentas, por ello que mejor que dar razones y explicar a los ciudadanos
porque los legisladores que integramos el Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional vamos a votar a favor los dictámenes que tienen por
revisadas las cuentas públicas para el ejercicio fiscal 2017.
Los legisladores locales tenemos una gran responsabilidad constitucional,
revisar la cuenta pública del año anterior de los poderes del Estado, los
ayuntamientos de la entidad, los organismos para estatales o para municipales,
organismos autónomos y fideicomisos pertenecientes a la administración
pública descentralizada de Gobierno del Estado y de los ayuntamientos. Dicho
trabajo se realiza a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes quien hace la revisión a nivel técnico de los resultados de la
gestión financiera de la comprobación de ingresos de que las partidas gastadas
estén justificadas y que su aplicación sea conforme a la normatividad aplicable,
una vez que recibimos las conclusiones técnicas del informe de resultados del
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, hacemos un análisis profundo de
sus contenidos y emitimos juicios conforme a nuestra experiencia y consultado
lo que consideramos está conforme a la ley o no.
Llama su atención en el sentido de que la facultad constitucional de revisión en
un momento es un momento importante porque observamos como aplicaron
los recursos las entidades fiscalizables pero como se observa en los dictámenes
el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones que ya promovió
el Órgano de Fiscalización del Estado efectivamente siguen su curso, pero esto
que significa que constitucionalmente el Órgano Superior de Fiscalización
tienen obligación de hacer las recomendaciones, procedimientos de
responsabilidad administrativa, pliego de observaciones o la promoción del
ejercicio de la facultad de comprobación fiscal para deslindar las
responsabilidades correspondientes a la naturaleza de las irregularidades
detectadas, de tal manera que si este Pleno Legislativo tiene por revisadas o no
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la cuenta pública de la entidad fiscalizable los procesos seguirán hasta cumplir
con su objetivo cumpliendo el principio de legalidad.
Lo anterior no es el principal argumento que tenemos para aprobar las cuentas
públicas nosotros consideramos que conste en los informes de resultados y en
los dictámenes que ustedes tienen en su poder que existen ya iniciados 614
procedimientos de responsabilidad administrativa y de sanción, 284 pliegos de
observaciones y 10 promociones de ejercicio de la facultad de comprobación
fiscal contra servidores públicos de los 11 municipios, el Poder Ejecutivo y
organismos autónomos, de los cuales puede proceder la recuperación de
aproximadamente más de 419 millones de pesos a favor de erario públicos, lo
importante es que esas acciones en proceso ahora nosotros los legisladores le
demos puntual seguimiento a su desarrollo y resolución, no es nada más el
Órgano Superior de Fiscalización ya que de esos procesos pueden derivar
diversas acciones que deben realizar los Órganos de Fiscalización de los entes
auditados. Con esto nos referimos a fincar responsabilidades administrativas,
denuncias ante los Tribunales Administrativos competentes, inhabilitaciones o
denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado cuando resulten actos que
se consideren delitos en materia de corrupción, por ello compañeros Diputados
esta es una gran oportunidad para fortalecer la transparencia de las acciones e ir
generando una cultura de verificación de cumplimiento para atacar la
corrupción. Ahora bien no desconocemos la cantidad de irregularidades que
motivaron el inicio de los procedimientos ya citados. Toda vez que se
incumplieron disposiciones legales y reglamentarias por parte de servidores
públicos de Gobiernos del Estado, Organismos Autónomos y Municipios entre
las que se incluyen la desviación presupuestal, la incorrecta comprobación
presupuestal y documental, la falta de justificación de erogaciones por no estar
presupuestadas o autorizadas, eventos pagados sin comprobación de
autorización , sin constancias de haberse realizado, acciones realizadas por
funcionarios públicos sin fundamento, entregadas fuera del plazo legal, falta de
garantías entre otras.
Así mismo se detectaron anticipos sin fundamento ni constancias de haberse
realizado, diferencias en pagos de obra o mal calculados sin cumplimientos de
obra o retrasos sin aplicar sanciones, incorrectas asignaciones de obras y
supervisiones, acciones y obras pagadas sin constancia de haberse realizado, así
como licitaciones sin cumplir con los requisitos y las formas legales, en fin. Una
serie de irregularidades que denotan falta de capacitación, adiestramiento,
asignaciones de puestos sin tener los perfiles idóneos y en algunos casos falta
de compromiso con los principios de un buen ejercicio de la administración
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publico donde el sentido y el fin es un punto es solo servir efectivamente a la
ciudadanía.
Amigos Diputados el votar a favor de las cuentas públicas no es cuestión de
estar de acuerdo o no con la administración estatal o los municipios, es un
asunto de responsabilidad objetiva, efectiva y compromiso político con nuestros
representados, los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se gastaron los
recursos públicos, como y cuando ya que son ellos los que tienen la mejor
evaluación de como actuaron so servidores públicos, la congruencia en el decir
o el hacer, la visión sistemática de evaluar y la ética de la responsabilidad de
cada uno de nosotros, son lo más importante en esos momentos por ello es
necesario manifestar que nuestra aprobación no es un cheque en blanco o un
borrón y cuenta nueva o una amnistía a los responsables que actuaron en el
ejercicio presupuestal que se revisa, es una llamada de atención, un exhorto a
que realmente cambiemos nuestra forma de hacer las cosas, las acciones de una
y otra manera se están promoviendo para lograr la transparencia en el actuar y
erradicar la corrupción son parte de una tarea muy difícil mas no imposible, los
convocamos para unir fuerzas y voluntades en contra de la corrupción, el
seguimiento de los procedimientos de responsabilidad. Reitero es una buena
oportunidad para ir corrigiendo pero sobre todo para fomentar la cultura del
buen actuar del actuar responsable y comprometido con el que hoy queremos
todos consolidar nuestro estado de derecho y el sistema democrático que
vamos forjando día a día para el beneficio de todos.
Muchas gracias Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Muy bien Diputado. Le concedemos el uso de la palabra al Diputado
Cuauhtémoc Cardona para hablar en contra.
Adelante Diputado tiene usted el uso de la Tribuna.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC CARDONA CAMPOS
Con su permiso Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante Diputado.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC CARDONA CAMPOS
Compañeras Legisladoras, Compañeros Diputados, medios d que nos
acompañan.
La Auditoría Superior de la Federación presenta al Pleno de la Cámara de
Diputados un informe anual, la parte más destacada de dicho informe son las
irregularidades que encuentra a través de sus revisiones y auditorias. Revisando
los dictámenes que se nos presenta hoy relativos a las cuentas públicas y en
ninguno de ellos se hace referencia a una sola irregularidad o manejo indebido
de recursos en el informe federal si se clarifica que hubo pagos a indebidos que
se contrató a personas ajenas a los programas, que no se comprobaron gastos
entre otras cosas, así se supo de la llamada estafa maestra y también de
irregularidades por 37 mil millones de pesos en el Seguro Popular.
En contraste los dictámenes que se nos presentan aluden de manera genérica
observaciones no solventadas y a presuntas responsabilidades sin dar cuenta en
que consistieron, únicamente traen la misma leyenda en el párrafo o apartado
alusivo de que se dio vista a las autoridades correspondientes. Me parece que
los dictámenes no se ajustan a lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior
en particular a los artículos 42 y 46, en la misma tesitura los dictámenes remiten
reiteradamente el informe de resultados el cual no se agregó ni se nos
compartió como legisladores, a pesar de que la ley manda que tienen carácter
público, en estas condiciones me parece que no se cuenta con las base para
declarar que las cuentas públicas fueron revisadas por esta Soberanía. En
consecuencia hago un llamado para que los dictámenes se presenten de
manera apropiada pues la exigencia de la población es que los recursos
públicos que se forman con sus impuestos sean bien administrados en beneficio
especialmente de los más necesitados.
Muchas gracias.
Es cuanto Diputada.
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DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Muy bien Diputado.
Ahora tiene el uso de la palabra para hablar a favor el Diputado Mario Armando
Valdez.
Adelante Diputado.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Con su permiso Señora Presidenta.
Estimadas Diputadas y Diputados integrantes de esta LXIV Legislatura,.
Respetables representantes de los medios de comunicación, publico que nos
acompaña.
Señoras y Señores.
Por mandato constitucional Artículo 27, fracción V de la constitución local,
acudimos el día de hoy a una sesión de trabajo que reviste gran importancia
puesto que habremos cumplir con una de las atribuciones más trascendentes
que nos ha sido conferida por la ciudadanía a la que representamos y que tiene
que ver con la revisión puntual del gasto de los recursos aportados ya impuestos
y otras contribuciones, es decir haremos valer muestra facultad de fiscalizar y
comprobar si el dinero del pueblo fue gastado de conformidad con lo
autorizado por esta soberanía para el ejercicio fiscal 2017.
Respecto al informe de resultados de la revisión practicada por el Órgano
Superior de Fiscalización a las cuentas públicas de Gobierno del Estado
producto de las auditorias prácticas a los entes que lo integran me permito
hacer las siguientes consideraciones:
I.- En el cuerpo del dictamen puesto a disposición en el apartado denominado
del análisis, revisión y conclusión de la Comisión, párrafo II del punto, se
establece de manera textual :en relación a lo anterior se instruirá al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes para que en un plazo no
mayor de 10 días hábiles notifique a la instancia de control competente los
informes del resultado de los entes fiscalizados para efectos que se lleven a
cabo los procedimientos conducentes a fin de corregir las deficiencias
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administrativas y de control deslindando responsabilidades en su caso
aplicando las sanciones administrativas y resarcitorias correspondientes.
II.- En el mismo sentido en el artículo tercero del proyecto de decreto se precisa,
los órganos internos de control competentes deberán dar seguimiento a los
procedimientos conducentes aplicando las sanciones administrativas y
resarcitorias correspondientes.
III.- De lo anterior se desprende una evidente contradicción con lo señalado en
el propio informe del resultado de la revisión de la cuenta pública emitido por el
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, puesto que por
las acciones promovidas por la entidad de Fiscalización Superior Local
denominadas promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria,
dichas acciones van encaminadas a que la autoridad investigadora del propio
Órgano Superior de Fiscalización inicie las investigaciones correspondientes
para que en caso de que se encontrase alguna falta administrativa cometida por
un servidor público se sigan losa procedimientos establecidos para tal efecto
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 109,
Fracción III, párrafo II; Ley federal de Responsabilidades Administrativas, artículo
11 y la Constitución Política del Estado de Aguascalientes Articulo 82.
IV.- En este sentido resulta contradictorio que en dictamen se diga tanto en el
apartado denominado del análisis, revisión y conclusión de la Comisión, párrafo
II del punto dos, como en el artículo 3° del proyecto de decreto: que el Órgano
interno de control sea el encargado de deslindar las responsabilidades
administrativas y resarcitorias correspondientes, cuando en primera instancia
por mandato constitucional y legal corresponde a la entidad de fiscalización
superior local calificar las actas administrativas y las que resulten graves de
conformidad con la normatividad antes citada, sean investigadas y
substanciadas por dicho ente fiscalizador y resueltas por la sala administrativa
del Poder Judicial del Estado y aquellas que sean calificadas como faltas
administrativas no graves sean turnadas por el Órgano Superior de Fiscalización
al órgano interno de control de cada uno de los entes fiscalizados.
V.- Igual contradicción acontece con la acción denominada promoción del
ejercicio de la facultad de la comprobación fiscal, misma que va dirigida a las
Autoridades Hacendarias y de seguridad social competente, Servicio de
Administración Tributaria y/o Instituto Mexicano del Seguro Social según sea el
caso para que en el ejercicio de sus facultades se apliquen los procedimientos
de verificación correspondientes para determinar si hubo o no incumplimiento
de obligaciones fiscales o de seguridad social por parte de las entidades
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fiscalizadas sujetas a revisión. Por tanto no se advierte que en esta situación
deba de intervenir el órgano interno de control ya que dichas materia competen
a las autoridades antes mencionadas.
VI.- Respecto de la acción denominada pliego de observaciones es un
procedimiento que le compete exclusiva llevarlo a cabo al órgano Superior de
Fiscalización para cumplir con lo dispuesto por el artículo 3° fracción XXIV,
artículo 22, artículo 24, fracción XXIX, 45, 67 y demás relativos y aplicables a la
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes. Sirve de apoyo a lo
anterior lo dispuesto por el párrafo II de la del artículo 47 de la Ley de
Fiscalización Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes que a la
letra dice:
La aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas
por el Órgano Superior de Fiscalización que seguirán el procedimiento previsto
en esta Ley.
En virtud de lo expuesto y fundado se considera que en caso de aprobarse en
sus términos el dictamen sometido a votación de este Pleno Legislativo se estará
violentado por parte de esta Legislatura la Constitución Política de los Estadios
Unidos Mexicanos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, La
Constitución Política del Estado de Aguascalientes y la Ley de Fiscalización
Superior del Estado, así como la autonomía técnica y de gestión que le fue
otorgado al órgano técnico de este Congreso del Estado, por lo tanto se
propone que el artículo 3° del proyecto de decreto se modifique para quedar
en los siguientes términos:
Proyecto de decreto.
Artículo 3.- El Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes deberá remitir
al Órgano Superior de Fiscalización copia certificada del dictamen del que
deriva el presente decreto para que en uso de las facultades constitucionales y
legales que les son conferidas inicie los procedimientos de investigación a que
haya lugar y en caso de resultar procedentes los turne a las instancias
administrativas y jurisdiccionales para su debida substanciación.
En virtud de lo expuesto Señora Presidenta solicito que se decrete un receso a
efecto que se haga el análisis por la Comisión de Vigilancia de lo aquí expuesto
y de resultar procedente se háganlas modificaciones correspondientes de todos
los dictámenes listados a desahogarse puesto que todos adolecen de las
mismas inconsistencias constitucionales legales.
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Es cuanto Señora Presidenta.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputada Presidenta.
Nada más para, con mucho respeto si me lo permiten, estamos en la votación
general, en la parte particular podría ser donde podríamos ver ese tema que al
final si viene también en el dictamen pero lo podemos ir revisando desde
ahorita sin ningún problema para despeja cualquier duda.
Con respeto.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado promoverte, cómo ve la propuesta del Diputado Gustavo Báez.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Bien, pues sería en lo particular, pero nada más ahí solicitaba yo un receso, no
sé si se apruebe.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado estoy bien, usted se refería en esa parte no, para mandarlo a lo
particular, o sea que votáramos ahorita en lo general y ya en lo particular se

DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Para que lo revisara la Comisión de Vigilancia entonces si lo pasamos a
particular.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputado de acuerdo, si es esa la propuesta.
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DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Sí, bueno lo que pasa es que apenas estamos en lo general y por mientras
podemos ir ya viendo el tema en lo particular para que quede claro.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Le parece bien Diputado que vayamos ahorita a la votación en lo general y
ahorita ya en lo particular, ya usted me dice.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
OK.
Con esas consideraciones que hice.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme a lo establecido por el
Artículo 140 y 145 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo,
con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el presente Dictamen,
para lo cual solicito a la Primera Secretaria, Ciudadana Diputada Gladys Adriana
Ramírez Aguilar, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de
que la Segunda Secretaria la Diputada Margarita Gallegos Soto, haga el favor de
registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado correspondiente.
Diputada puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMIREZ AGUILAR
Con el permiso de la Presidencia.

a favor;
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Diputada Mónic

Diputada P

La de

D

a favor;
a favor;
a favor;
(Inaudible);
a favor;
a favor;
Con permiso de la Presidencia;
a favor;
a favor;
a favor;
abstención;
a favor;
en abstención;
a favor;
a favor;
a favor;
en contra;
a favor;
a favor;
en abstención;
a favor;
a favor;
a favor;
a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO

Le informo Diputada Presidenta que el dictamen ha sido aprobado con 21 votos
a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputados. Viendo que no salió el tema.
En ejercicio de la facultad que me confiere el Artículo 33, fracción II de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo de Aguascalientes, del Estado de
Aguascalientes, tengo a bien declarar un receso para reanudar los trabajos de la
presente Sesión de 10 minutos a más tardar.
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Muchas gracias.
RECESO
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general
Compañeros Diputados Señores Legisladores, agradeceré se sirvan ocupar sus
respectivos lugares a efecto de reanudar nuestros trabajos legislativos. Para
reanudar nuestros trabajos legislativos conforme a lo establecido por el artículo
36, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta a la Compañera Segunda Secretaria tenga a bien pasar lista de asistencia
con el objeto de verificar e informar a esta Presidencia si existe el quórum de ley.
Adelante Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Con su permiso Diputada Presidenta.

presente;

Elsa Ama
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Le informo Diputada Presidente que existe el Quórum legal, para poder
continuar con los trabajos de esta Sesión Plenaria.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Muchas gracias Diputada.
Una vez que ha sido el quórum de ley correspondiente, declaramos la
reanudación de los trabajos legislativos correspondientes a la presente Sesión.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 143 del Reglamento Orgánico, 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.
Sin registro en lo particular. En términos del 142 del Reglamento de la Ley
Orgánica, aprobado el Dictamen en lo General y 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.
Nos pasamos al siguiente punto del orden del día.
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 Vigilancia, que contiene la Cuenta Pública del Congreso del
Estado de Aguascalientes, respecto al Ejercicio Fiscal del año 2017.
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Compañero Diputado, tiene usted el uso de la Tribuna.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante.
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 III 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.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
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 Segunda Secretaria
informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada, tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Compañeros Diputados favor de manifestar económicamente si están de
acuerdo en la dispensa de la lectura integral del dictamen, manifestando
económicamente.
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Es aprobado por unanimidad Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputada.
Diputado tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.A esta Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Cuarta Legislatura le fueron
turnados para su estudio y dictaminación correspondiente, los Informes del
Resultado de la revisión practicada por el Órgano Superior de Fiscalización a las
Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal del Año 2017, del siguiente Ente: 1.Congreso del Estado de Aguascalientes, tenor de lo siguiente:
La Cuenta Pública es el informe que los Poderes del Estado, los
Municipios, y los órganos autónomos rinden al Congreso, sobre su Gestión
Financiera, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo,
custodia, registro contable y aplicación de los ingresos y egresos estatales y
municipales, como de los ingresos de naturaleza federal, durante un ejercicio
fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año, se
ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas
aplicables, conforme a los criterios y con base en los programas aprobados.
La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas tiene por objeto evaluar
los resultados de la gestión financiera, comprobar si el ejercicio de la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos respectivo, se ha ajustado a los criterios
señalados en los mismos, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos
en los planes con sus programas, metas y objetivos, así como determinar las
responsabilidades a que haya lugar en términos de los dispuesto por el Artículo
21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes.
PROYECTO DE DECRETO
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ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el Artículo 27 Fracción V de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en relación con el Artículo
47 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, se Declara
REVISADA la Cuenta Pública del Gobierno del H. Congreso del Estado de
Aguascalientes, correspondiente al Ejercicio Fiscal del Año 2017, con base en
los Informes del Resultado, formulados por el Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.
Comisión de Vigilancia.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa, conforme a lo dispuesto por el Artículo 140
del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a debate en lo general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que solicito a los integrantes de esta Asamblea 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.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
( A favor ;).
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Alguien más.
Diputada tiene usted el uso de la Tribuna para hablar a favor.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
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Con su permiso Señora Presidenta.
Compañeros y Compañeras Legisladoras.
Por primera vez una Legislatura tendrá que aprobar la cuenta pública del
presupuesto ejercido por una Legislatura de la cual fuimos parte. El Congreso
del Estado es el responsable de garantizar el correcto ejercicio de los recursos
públicos en todas las dependencias de nuestro Estado, el Congreso del Estado
es el encargado de garantizar la transparencia y el buen uso del recurso público.
Varios de los que hoy conformamos parte de esta legislatura fuimos parte de la
legislatura anterior y somos en parte responsable del ejercicio de esos recursos
que hoy vamos a aprobar.
El Congreso del Estado tiene 6 observaciones que no han sido solventadas, el
ejercicio del presupuesto ejercido está dentro de la normalidad con
observaciones en cerca del 7% del presupuesto que ejercimos durante el año
anterior, seamos ejemplo de transparencia, de honestidad, de buen uso de
recurso público, comprometámonos a ser los primeros en solventar las
observaciones y que no quede duda alguna aun y que la afectación no excede
los 2 mil pesos del total de presupuesto de acuerdo a lo que se informa aquí.
Nada más convocar a este Congreso del Estado a que seamos ejemplo en el
buen uso del recurso público en la transparencia en el uso de este recurso y en
el ejercicio honesto y transparente para garantizarle a los ciudadanos que cada
peso que ejercemos como congreso será un peso que este enfocado al trabajo
legislativo y transparente.
Es cuanto Señora Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputada.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme a lo establecido por el
Artículo 140 y 145 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo,
con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el presente Dictamen,
para lo cual solicito a la Primera Secretaria, Ciudadana Diputada Gladys Adriana
Ramírez Aguilar, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de
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que la Segunda Secretaria Diputada Margarita Gallegos Soto, Karina Eudave,
haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado
correspondiente.
Diputadas adelante pueden proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMIREZ AGUILAR
Con el permiso de la Presidencia.

Dip
a favor;
a favor;
en contra;
a favor;
Diputado Cuauhtémoc
(Inaudible);
a favor;
a favor;
Con permiso de la Presidencia;
(Inaudible);
Diputado Lu
a favor;
a favor;
a favor;
a favor;
a favor;
Diputada Mónica Janeth Jiménez Rodríg
a favor;
a favor;
a favor;
en contra;
a favor;
a favor;
a favor;
a favor;
a favor;
(Inaudible);
a favor;
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Diputada Presidenta le informo que el dictamen que se dio a conocer fue
aprobado con 24 votos a favor y 2 en contra.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputada.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 143 del Reglamento Orgánico, 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.
En términos del Artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica, aprobado el
Dictamen en lo General y 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 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 Vigilancia, que contiene la Cuenta Pública del Instituto de
Transparencia del Estado de Aguascalientes, respecto al Ejercicio Fiscal del año
2017.
Compañero Diputado, tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias.
Con su permiso Presidenta
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 III del
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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.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
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 Segunda Secretaria
informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada, tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Compañeros Diputados favor de manifestar económicamente si están de
acuerdo en la dispensa de la lectura, háganlo económicamente de favor.
Es aprobado por unanimidad de los presentes Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputada.
Diputado tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
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A esta Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Cuarta Legislatura le fueron
turnados para su estudio y dictaminación correspondiente, los Informes del
Resultado de la revisión practicada por el Órgano Superior de Fiscalización a las
Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal del Año 2017, del siguiente Ente: 1.Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, al tenor de lo
siguiente:
A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en
observancia a lo establecido por el Artículo 46 de la Ley de Fiscalización
Superior del Estado de Aguascalientes, el presente Dictamen tiene por objeto
analizar el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto de
Transparencia del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2017.
La Cuenta Pública es el informe que los Poderes del Estado, los Municipios, y los
órganos autónomos rinden al Congreso, sobre su Gestión Financiera, a efecto
de comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia, registro
contable y aplicación de los ingresos y egresos estatales y municipales, como de
los ingresos de naturaleza federal, durante un ejercicio fiscal comprendido del
1º de enero al 31 de diciembre de cada año, se ejercieron en los términos de las
disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios y con
base en los programas aprobados.
La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas tiene por objeto evaluar
los resultados de la gestión financiera, comprobar si el ejercicio de la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos respectivo, se ha ajustado a los criterios
señalados en los mismos, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos
en los planes con sus programas, metas y objetivos, así como determinar las
responsabilidades a que haya lugar en términos de los dispuesto por el Artículo
21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes.
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Con fundamento en el Artículo 27 Fracción V de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en relación con el Artículo
47 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, se Declara
REVISADA la Cuenta Pública del Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes, correspondiente al Ejercicio Fiscal del Año 2017, con base en
los Informes del Resultado, formulados por el Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
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AGUASCALIENTES, AGS., A 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.
Comisión de Vigilancia.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa, conforme a lo dispuesto por el Artículo 140
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a debate en lo general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que solicito a los integrantes de esta Asamblea Legislativa tengan la
amabilidad de indicar el sentido de su intervención, por lo que pregunto a
ustedes, si desean participar.
No habiendo registro alguno, agotada la deliberación del tema, se cierra el
debate por estar suficientemente discutido, y se procede conforme a lo
establecido por el Artículo 140 y 145 del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el
presente Dictamen, para lo cual solicito a la Primera Secretaria, Ciudadana
Diputada Gladys Adriana Ramírez Aguilar, se sirva nombrar a los Ciudadanos
Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Margarita,
Diputada Karina Eudave, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Diputadas pueden proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMIREZ AGUILAR
Con el permiso de la Presidencia.

Diputada M

a favor;
(Inaudible);
a favor;
a favor;
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(Inaudible);
a favor;
a favor;
Con permiso de la Presidencia;
Diputa
a favor;
a favor;
a favor;
abstención;
(Inaudible);
Diputado Heder Pedro Guzmán
en abstención;
(Inaudible);
a favor;
a favor;
en contra;
a favor;
a favor;
abstención;
(Inaudible);
(Inaudible);
Diputado Mario Armando Valdez
(Inaudible);
a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Le informo Diputada Presidenta que el dictamen que se nos dio a conocer fue
aprobado con 20 votos a favor, uno en contra y 5 abstenciones.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 143 del Reglamento Orgánico, 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.
En términos del Artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica, aprobado el
Dictamen en lo General y no habiendo inscripción alguna, se tiene por
Aprobado el mismo en lo Particular sin necesidad de efectuar la votación
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respectiva. Por lo que solicito a las Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el
Decreto respectivo para los efectos Constitucionales aplicables y Legales 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 contiene la Cuenta Pública de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, respecto al Ejercicio Fiscal del año 2017.
Compañero Diputado, tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANÍZ DE LEÓN
Con su permiso Diputada 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 III 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.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
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 Segunda Secretaria
informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada, tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Compañeros Diputados favor de manifestar económicamente si están de
acuerdo en la dispensa de la lectura del dictamen que se nos va a dar a conocer,
hacerlo de manera económica de favor.
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Es aceptado por unanimidad de los presentes Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputada.
Diputado tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANÍZ DE LEÓN
Gracias Diputada Presidente.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E.A esta Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Cuarta Legislatura le fueron
turnados para su estudio y dictaminación correspondiente, los Informes del
Resultado de la revisión practicada por el Órgano Superior de Fiscalización a las
Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal del Año 2017, del siguiente Ente: 1.Universidad Autónoma de Aguascalientes, al tenor de lo siguiente:
La Cuenta Pública es el informe que los Poderes del Estado, los Municipios, y los
órganos autónomos rinden al Congreso, sobre su Gestión Financiera, a efecto
de comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia, registro
contable y aplicación de los ingresos y egresos estatales y municipales, como de
los ingresos de naturaleza federal, durante un ejercicio fiscal comprendido del
1º de enero al 31 de diciembre de cada año, se ejercieron en los términos de las
disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios y con
base en los programas aprobados.
La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas tiene por objeto evaluar los
resultados de la gestión financiera, comprobar si el ejercicio de la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos respectivo, se ha ajustado a los criterios
señalados en los mismos, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos
en los planes con sus programas, metas y objetivos, así como determinar las
responsabilidades a que haya lugar en términos de los dispuesto por el Artículo
21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes.
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Con fundamento en el Artículo 27 Fracción V de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en relación con el Artículo
47 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, se Declara
REVISADA la Cuenta Pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
correspondiente al Ejercicio Fiscal del Año 2017, con base en los Informes del
Resultado, formulados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes.
Es cuanto Diputada Presidenta.

DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa, conforme a lo dispuesto por el Artículo 140
del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a debate en lo general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que solicito a los integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de
indicar el sentido de su intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean
participar.
No habiendo registro alguno, se cierra el debate, acto seguido agotada la
deliberación del tema, se cierra el debate por estar suficientemente discutido, y
se procede conforme a lo establecido por el Artículo 140 y 145 del Reglamento
de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, para lo cual solicito a la Primera
Secretaria, Ciudadana Diputada Gladys Adriana Ramírez Aguilar, se sirva
nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria
Diputada Karina Eudave, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Diputadas pueden proceder.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMIREZ AGUILAR
Con el permiso de la Presidencia.

(Inaudible);
a favor;
Diputada Aida Karina
a favor;
a favor;
(Inaudible);
a favor;
(Inaudible);
Diputada Margarita Gallegos Sot
Con permiso de la Presidencia;
(Inaudible);
a favor;
(Inaudible);
abstención;
Diputada Ma. Irma Guillen Bermúd
(Inaudible);
en abstención;
(Inaudible);
(Inaudible);
(Inaudible);
Diputada Érica Palomino
me abstengo;
a favor;
a favor;
abstención;
(Inaudible);
Diputado Alejandro
a favor;
(Inaudible);
a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Diputada Presidenta le informo que el dictamen fue aprobado con 21 votos a
favor y 5 abstenciones.
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DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputadas.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 143 del Reglamento Orgánico, 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.
En términos del Artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica, aprobado el
Dictamen en lo General y 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 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, el Dictamen de la
Comisión de Vigilancia, que contiene la Cuenta Pública del Municipio de
Aguascalientes, respecto al Ejercicio Fiscal del año 2017.
Compañero Diputado, tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANÍZ DE LEÓN
Con su permiso Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
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 III 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.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
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 Segunda Secretaria informe a
esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores.
Solicito que en votación económica manifiesten si están de acuerdo con la
propuesta antes solicitada, levantando su mano por favor.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, le informo que es aprobado por
unanimidad de las y los Diputados presentes en este Pleno Legislativo.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputada.
Diputado tiene usted el uso de la Tribuna.
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANÍZ DE LEÓN
Gracias.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA.
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A esta Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Cuarta Legislatura le fueron
turnados para su estudio y dictaminación correspondiente, los Informes del
Resultado de la revisión practicada por el Órgano Superior de Fiscalización a las
Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal del Año 2017, de los siguientes Entes: 1.Municipio De Aguascalientes, Aguascalientes, 2.- Comisión Ciudadana De Agua
Potable Y Alcantarillado Del Municipio De Aguascalientes, 3.- Instituto Municipal
Aguascalentense Para La Cultura, 4.- Instituto Municipal De La Juventud De
Aguascalientes, 5.- Instituto Municipal De La Mujer De Aguascalientes, 6.Instituto Municipal De Planeación De Aguascalientes, al tenor de lo siguiente:
La Cuenta Pública es el informe que los Poderes del Estado, los
Municipios, y los órganos autónomos rinden al Congreso, sobre su Gestión
Financiera, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo,
custodia, registro contable y aplicación de los ingresos y egresos estatales y
municipales, como de los ingresos de naturaleza federal, durante un ejercicio
fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año, se
ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas
aplicables, conforme a los criterios y con base en los programas aprobados.
La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas tiene por objeto evaluar
los resultados de la gestión financiera, comprobar si el ejercicio de la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos respectivo, se ha ajustado a los criterios
señalados en los mismos, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos
en los planes con sus programas, metas y objetivos, así como determinar las
responsabilidades a que haya lugar en términos de los dispuesto por el Artículo
21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes.
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el Artículo 27 Fracción V de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en relación con el Artículo
47 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, se Declara
REVISADAS las Cuentas Públicas de 1.- Municipio De Aguascalientes,
Aguascalientes, 2.- Comisión Ciudadana De Agua Potable Y Alcantarillado Del
Municipio De Aguascalientes, 3.- Instituto Municipal Aguascalentense Para La
Cultura, 4.- Instituto Municipal De La Juventud De Aguascalientes, 5.- Instituto
Municipal De La Mujer De Aguascalientes, 6.- Instituto Municipal De Planeación
De Aguascalientes, correspondientes al Ejercicio Fiscal del Año 2017, con base
en los Informes del Resultado, formulados por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Aguascalientes.
Es cuanto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa, conforme a lo dispuesto por el Artículo 140
del Reglamento de esta Ley Orgánica, 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.
No habiendo registro alguno, se cierra el debate, acto seguido agotada la
deliberación del tema, se cierra el debate por estar suficientemente discutido, y
se procede conforme a lo establecido por el Artículo 140 y 145 del Reglamento
de esta Ley Orgánica del Poder Legislativo, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, para lo cual solicito a la Primera
Secretaria, Ciudadana Diputada Gladys Adriana Ramírez Aguilar, se sirva
nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria
Margarita Gallegos Soto, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Diputadas pueden proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMIREZ AGUILAR
Con el permiso de la Presidencia.
a favor;

Diputado

Diputado Luis Enrique

(Inaudible);
a favor;
a favor;
a favor;
(Inaudible);
a favor;
a favor;
a favor;
(Inaudible);
a favor;
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(Inaudible);
abstención;
a favor;
en abstención;
Diputada Mónica Janeth Jiménez
(Inaudible);
(Inaudible);
(Inaudible);
en contra;
a favor;
La de la voz, Diputada Gladys Adriana Ram
a favor;
en abstención;
(Inaudible);
a favor;
(Inaudible);
Diputado José Manuel Velasco
a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva el dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo,
obteniendo 22 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputadas.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 143 de este Reglamento Orgánico, 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.
En términos del Artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica, aprobado el
Dictamen en lo General y no habiendo inscripción alguna, se tiene por
aprobado
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Perdón, en lo particular, a favor o en contra Diputada.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
No, es proponer una adición al artículo segundo.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Alguien más.
Diputada puede explicar bien la parte que se reserva por favor.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
El artículo segundo donde estamos, quiero hacer una propuesta de adición.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante Diputada.
Sí gusta para explicarnos su adicción.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias.
Si me permite hacerlo desde mi lugar Presidenta.
Por primera vez los Alcaldes en el Estado de Aguascalientes podrán ir a una
reelección, muchos de los alcaldes que son responsables del ejercicio de las
cuentas públicas que hoy estamos revisando podrán pedir licencia o sin pedir
licencia participar en un proceso electoral, el 2019 será un año de elecciones y
de renovación de alcaldías, quiero proponer a esta legislatura el que se añada
ese artículo segundo. La exhortación al Órgano Superior de Fiscalización de la
presentación de información a un periodo de tiempo determinado de acuerdo a
lo que marque la ley, a la Comisión de Vigilancia sobre las respuestas de las
observaciones generadas en este caso es el Municipio de Aguascalientes pero
en cada uno de los municipios para que tengamos la certeza de que estas han
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sido respondidas o en su caso resarcido previo a que alguno de estos alcaldes
participe en el siguiente proceso electoral.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputada
Sí.
Nos vamos pues a debate, en términos del artículo 142, 143 de este Reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Presidencia somete a debate la
presente Propuesta, relativa 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.
Po ahí había escuchado yo algunos miembros de la Comisión, no sé si quisieran
participar.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Presidenta.
Vamos a retirar la propuesta para presentar un punto de acuerdo más adelante
en donde invitemos a la Comisión a que el informe que reciba en el mes de
marzo sea compartido en el Pleno.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Toda vez que ha sido retirada la propuesta de la promovente en términos del
artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, el
dictamen ha sido aprobado en lo general y 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 que haya lugar.
En términos del siguiente Punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado Juan
Guillermo Alaniz de León, dará a conocer al Pleno Legislativo el Dictamen de la
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Comisión de Vigilancia que contiene la Cuenta Pública del Municipio de
Asientos, respecto del Ejercicio Fiscal del Año 2017.
Compañero Diputado tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANIZ DE LEÓN
Con el permiso de la Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN

Adelante Diputado.
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANIZ 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
autorizan la dispensa de la lectura integral del Dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN

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 Segunda Secretaria
informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito manifiesten si están de
acuerdo con la propuesta antes solicitada, levantando su mano por favor.
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Le informo Diputada Presidenta que es aprobada por la unanimidad de los
presentes Diputados en este Poder Legislativo.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputada.
Diputado tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANIZ DE LEÓN
Gracias Diputada Presidenta.
A esta Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Cuarta Legislatura, le fueron
turnados para su estudio y dictaminación correspondiente los informes del
resultado de la revisión practicada por el Órgano Superior de Fiscalización a las
Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal del Año 2017, del siguiente ente:
Municipio de Asientos, al tenor de lo siguiente: La Cuenta Pública es el informe
que los poderes del estado, los municipios y los órganos autónomos rinden al
Congreso sobre su gestión financiera, a efecto de comprobar que la
recaudación, administración, manejo, custodia, registro contable y aplicación de
los ingresos y egresos estatales y municipales, como de los ingresos de
naturaleza federal durante un Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de enero al 31
de diciembre de cada año, se ejercieron en los términos de las disposiciones
legales y administrativas aplicables conforme a los criterios y con base en los
programas aprobados.
La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas tiene por objeto evaluar los
resultados de la gestión financiera, comprobar si el ejercicio de la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Egresos respectivo sea ajustado a los criterios
señalados en los términos, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos
en los planes con sus programas, metas y objetivos, así como de determinar la
responsabilidades a la que haya lugar en términos de lo dispuesto por el
Artículo 21; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes.
PROYECTO DE DECRETO

Versión Estenográfica, Décima Sesión Ordinaria, Primer periodo Ordinario, Primer Año de Ejercicio Constitucional

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el Artículo 27; Fracción V, de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en relación con el Artículo
47; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes se declara
revisada la cuenta pública del Municipio de Asientos, Aguascalientes
correspondiente el Ejercicio Fiscal del Año 2017, con base en los informes de
resultados formulado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa, conforme a lo dispuesto por el Artículo 140;
del Reglamento de esta Ley Orgánica del Poder Legislativo esta Presidencia
somete a debate en lo general el Dictamen que se nos ha dado a conocer por lo
que solicito a los integrantes de esta Asamblea, tengan la amabilidad de indicar
el sentido de su intervención, por lo que pregunto a Ustedes ¿si desean
participar?
No, habiendo registro alguno se cierra el debate, acto seguido agotada la
deliberación del tema se cierra el debate por estar suficientemente discutido y
se procede conforme a lo establecido por el Artículo 140 y 145; del Reglamento
de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, para lo cual solicito a la Primera
Secretaria Ciudadana Diputada Gladys Adriana Ramírez Aguilar, se sirva
nombrar a las Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria
Diputada Margarita Gallegos Soto, haga el favor de registrar el sentido de los
votos y nos informe el resultado correspondiente.
Diputadas tienen Ustedes el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR
Con el permiso de la Presidencia.
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DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR

favor;

Diputada Marga

Dipu

Diputado Salvador Pérez

Diputado Mario Armando Valdez

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
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Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el Dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo,
obteniendo: 20 votos a favor, 02 en contra y 05 abstenciones.
Es cuánto Diputada Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputadas.
Honorable Legislatura aprobado el Dictamen en lo general con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 143; del Reglamento Orgánico 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.
En termino del Artículo 142; del Reglamento de esta Ley Orgánica aprobado el
Dictamen en lo general y no habiendo inscripción alguna, se tiene por aprobado
el mismo en lo particular, sin necesidad de efectuar la votación respectiva, por lo
que le solicito a las Ciudadanas Diputadas Secretarias expedir el Decreto
respectivo para los efectos constitucionales aplicables y legales que haya lugar.

En términos del siguiente Punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado Juan
Guillermo Alaniz de León, dará a conocer al Pleno Legislativo el Dictamen de la
Comisión de Vigilancia que contiene la Cuenta Pública del Municipio de
Asientos, respecto del Ejercicio Fiscal del Año 2017.
Compañero Diputado tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANIZ DE LEÓN
Con el permiso de la Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN

Adelante Diputado.
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DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANIZ 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
autorizan la dispensa de la lectura integral del Dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo?
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN

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 Segunda Secretaria
informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito manifiesten si están de
acuerdo con la propuesta antes solicitada, levantando su mano por favor.
Le informo Diputada Presidenta que es aprobada por la unanimidad de los
presentes Diputados en este Poder Legislativo.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputada.
Diputado tiene Usted el uso de la palabra.
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DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANIZ DE LEÓN
Gracias Diputada Presidenta.
A esta Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Cuarta Legislatura, le fueron
turnados para su estudio y dictaminación correspondiente los informes del
resultado de la revisión practicada por el Órgano Superior de Fiscalización a las
Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal del Año 2017, del siguiente ente:
Municipio de Asientos, al tenor de lo siguiente: La Cuenta Pública es el informe
que los poderes del estado, los municipios y los órganos autónomos rinden al
Congreso sobre su gestión financiera, a efecto de comprobar que la
recaudación, administración, manejo, custodia, registro contable y aplicación de
los ingresos y egresos estatales y municipales, como de los ingresos de
naturaleza federal durante un Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de enero al 31
de diciembre de cada año, se ejercieron en los términos de las disposiciones
legales y administrativas aplicables conforme a los criterios y con base en los
programas aprobados.
La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas tiene por objeto evaluar los
resultados de la gestión financiera, comprobar si el ejercicio de la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Egresos respectivo sea ajustado a los criterios
señalados en los términos, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos
en los planes con sus programas, metas y objetivos, así como de determinar la
responsabilidades a la que haya lugar en términos de lo dispuesto por el
Artículo 21; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes.
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el Artículo 27; Fracción V, de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en relación con el Artículo
47; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes se declara
revisada la cuenta pública del Municipio de Asientos, Aguascalientes
correspondiente el Ejercicio Fiscal del Año 2017, con base en los informes de
resultados formulado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes.
Es cuánto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa, conforme a lo dispuesto por el Artículo 140;
del Reglamento de esta Ley Orgánica del Poder Legislativo esta Presidencia
somete a debate en lo general el Dictamen que se nos ha dado a conocer por lo
que solicito a los integrantes de esta Asamblea, tengan la amabilidad de indicar
el sentido de su intervención, por lo que pregunto a Ustedes ¿si desean
participar?
No, habiendo registro alguno se cierra el debate, acto seguido agotada la
deliberación del tema se cierra el debate por estar suficientemente discutido y
se procede conforme a lo establecido por el Artículo 140 y 145; del Reglamento
de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Dictamen, para lo cual solicito a la Primera
Secretaria Ciudadana Diputada Gladys Adriana Ramírez Aguilar, se sirva
nombrar a las Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria
Diputada Margarita Gallegos Soto, haga el favor de registrar el sentido de los
votos y nos informe el resultado correspondiente.
Diputadas tienen Ustedes el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR

Diputada Elsa Lucia
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;

Diputado Lui

;

Diputado José Manuel González

Di

Diputado

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el Dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo,
obteniendo: 20 votos a favor, 01 en contra y 06 abstenciones.
Es cuánto Diputada Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputadas.
Honorable Legislatura aprobado el Dictamen en lo general con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 143; del Reglamento Orgánico 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 especifica
del proyecto que será objeto de su intervención?, así mismo den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
En termino del Artículo 142; del Reglamento de esta Ley Orgánica aprobado el
Dictamen en lo general y no habiendo inscripción alguna, se tiene por aprobado
el mismo en lo particular, sin necesidad de efectuar la votación respectiva, por lo
que le solicito a las Ciudadanas Diputadas Secretarias expedir el Decreto
respectivo para los efectos constitucionales aplicables y legales 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 contiene la Cuenta Pública del Municipio de Calvillo,
respectivo al Ejercicio Fiscal del Año 2017.
Compañero Diputado tiene Usted el uso de la Tribuna.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Con su permiso Diputada Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante Diputado.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
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 sea solamente
una síntesis del mismo?
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
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 Segunda Secretaria informe a
esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada,
levantar la mano por favor.
Es aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputada.
Adelante Diputado tiene Usted el uso de la voz.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputada.
A esta Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Cuarta Legislatura, le fueron
turnados para su estudio y dictaminación correspondientes los informes del
resultado de la revisión practicada por el Órgano Superior de Fiscalización a las
Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal del Año 2017, de los siguientes entes:
UNO.- El Municipio de Cosío, Aguascalientes.
Al tenor de lo siguiente: La Cuenta Pública es el informe que los poderes del
estado, los municipios y los órganos autónomos rinden al Congreso sobre su
gestión financiera, a efecto de comprobar que la recaudación, administración,
manejo, custodia, registro contable y aplicación de los ingresos y egresos
estatales y municipales, como los ingresos de naturaleza federal durante un
Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año, se
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ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas
aplicables conforme a los criterios y con base a los programas aprobados.
La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas tienen por objeto evaluar los
resultados de la gestión financiera, comprobar si el ejercicio de la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Egresos respectivo sea ajustado a los criterios
señalados en los mismos, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos
en los planes y con sus programas, metas y objetivos, así como de determinar la
responsabilidad a la que haya lugar en términos de lo dispuesto por el Artículo
21; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes.
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el Artículo 27; Fracción V, de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en relación con su Artículo
47; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes se declara
revisada la cuenta pública del Municipio de Calvillo, Aguascalientes y del
Organismo Operador de Servicios del Agua de Calvillo, correspondiente al
Ejercicio Fiscal del Año 2017, con base en los informes de resultados formulado
por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa conforme a lo dispuesto por el Artículo 140;
del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a debate en lo general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que solicito a los integrantes de esta Asamblea, tengan la amabilidad de
indicar el sentido de su intervención, por lo que pregunto a Ustedes ¿si desean
participar?
No, habiendo registro alguno se cierra el debate y se procede conforme a lo
establecido por el Artículo 140 y 145; del Reglamento de la Ley Orgánica de
este Poder Legislativo, con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal
sobre el presente Dictamen, para lo cual solicito a la Primera Secretaria
Ciudadana Gladys Adriana Ramírez Aguilar, se sirva nombrar a los Ciudadanos
Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Margarita
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Gallegos Soto, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el
resultado correspondiente.
Adelante Diputadas pueden proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR
Gracias.
Con el permiso de la Presidencia.

Diputada Aida

;

Diputado Cuauhtémoc Cardona

Diputado Ju
Diputada Ma.
Diputado Hede

;
;

Diputada Elsa Amabel Landín Oliva

abstención;

Diputado Heder Pedro
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el Dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo,
quedando la votación de la manera siguiente: 20 votos a favor, 01 en contra y 06
abstenciones.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputadas.
Honorable Legislatura aprobado el Dictamen en lo general con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 143; del Reglamento Orgánico 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.
En termino del Artículo 142; del Reglamento de la Ley Orgánica aprobado el
Dictamen en lo general y 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 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 contiene la Cuenta Pública del Municipio de Cosío,
respectivo al Ejercicio Fiscal del Año 2017.
Compañero Diputado tiene Usted el uso de la Tribuna.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.

Versión Estenográfica, Décima Sesión Ordinaria, Primer periodo Ordinario, Primer Año de Ejercicio Constitucional

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 sea solamente
una síntesis del mismo?
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
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 Segunda Secretaria
informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada,
levantando su mano por favor.
Le informo que es aprobado por la unanimidad de las y los Diputados
presentes.
Es cuánto Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputada.
Diputado tiene Usted el uso de la palabra.
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DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputada Presidenta.
A esta Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Cuarta Legislatura, le fueron
turnados para su estudio y dictaminación correspondiente los informes del
resultado de la revisión practicada por el Órgano Superior de Fiscalización a las
Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal del Año 2017, del siguiente ende:
UNO.- Municipio de Cosío, Aguascalientes al tenor de lo siguiente: La Cuenta
Pública es el informe que los poderes del estado, los municipios y los órganos
autónomos rinden al Congreso sobre su gestión financiera, a efecto de
comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia, registro
contable y aplicación de los ingresos y egresos estatales, municipales, como los
ingresos de naturaleza federal durante un Ejercicio Fiscal comprendido del 1º
de enero de 2017 al 31 de diciembre de cada año, se ejercieron en los términos
de las disposiciones legales y administrativas aplicables conforme a los criterios
y con base en los programas aprobados.
La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas tienen por objeto evaluar los
resultados de la gestión financiera, comprobar si el ejercicio de la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Egresos respectivo sea ajustado a los criterios
señalados en los mismos, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos
en los planes con sus programas, metas y objetivos, así como de determinar la
responsabilidad a la que haya lugar en términos de lo dispuesto por el Artículo
21; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes.
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el Artículo 27; Fracción V, de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en relación con el Artículo
47; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes se declara
revisada la cuenta pública del Municipio de Cosío, Aguascalientes
correspondiente el Ejercicio Fiscal del Año 2017, con base en los informes del
resultado formulado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes.
Es cuánto Diputada Presidente.
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DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa conforme a lo dispuesto por el Artículo 140;
del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a debate en lo general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que solicito a los integrantes de esta Asamblea, tengan la amabilidad de
indicar el sentido de su intervención, por lo que pregunto a Ustedes ¿si desean
participar?
No, habiendo registro alguno se cierra el debate y se procede conforme a lo
establecido por el Artículo 140 y 145; del Reglamento de la Ley Orgánica de
este Poder Legislativo, con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal
sobre el presente Dictamen, para lo cual solicito a la Primera Secretaria
Ciudadana la Diputada Gladys Adriana Ramírez Aguilar, se sirva nombrar a los
Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria la Diputada
Margarita Gallegos Soto, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Diputada pueden proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR

Diputada Aida Karina Banda Iglesi
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Diputado Heder Pedro Guzmán Espeje

;

La de la voz la

Diputado José Ma
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el Dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo,
obteniendo la votación siguiente: 20 votos a favor, 02 en contra y 05
abstenciones.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
Gracias Diputada Secretaria.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 143; del Reglamento Orgánico, 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
Versión Estenográfica, Décima Sesión Ordinaria, Primer periodo Ordinario, Primer Año de Ejercicio Constitucional

proyecto que será objeto de su intervención. Así mismo den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
En términos del Artículo 142; del Reglamento de la Ley Orgánica aprobado el
Dictamen en lo general y 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 Vigilancia que contiene la Cuenta Pública del Municipio de El
Llano, Aguascalientes, respecto al Ejercicio Fiscal del Año 2017.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
Adelante Diputada.
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
En virtud de que obra un ejemplar del Dictamen en el 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 sea solamente
una síntesis del mismo?
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
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
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Dictamen 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.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada,
levantando su mano por favor.
Le informo Diputada Presidenta, que es aprobado por la unanimidad de las y los
Diputados presentes en este Pleno Legislativo.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
Compañero Diputado tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputada Presidenta.
A esta Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Cuarta Legislatura, le fueron
turnados para su estudio y dictaminación correspondiente los informes del
resultado de la revisión practicada por el Órgano Superior de Fiscalización a las
Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal del Año 2017, del siguiente ente:
UNO.- Municipio de El Llano, Aguascalientes al tenor de lo siguiente: La Cuenta
Pública es el informe que los poderes del estado, los municipios y los órganos
autónomos rinden al Congreso sobre su gestión financiera, a efecto de
comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia, registro
contable y aplicación de los ingresos y egresos estatales y municipales, como de
los ingresos de naturaleza federal durante un Ejercicio Fiscal comprendido del
1º de enero de 2017 al 31 de diciembre de cada año, se ejercieron en los
términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables conforme a los
criterios y con base en los programas aprobados.
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La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas tienen por objeto evaluar los
resultados de la gestión financiera, comprobar si el ejercicio de la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos respectivo sea ajustado a los criterios
señalados en los mismos, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos
en los planes con sus programas, metas y objetivos, así como de determinar la
responsabilidad a la que haya lugar en términos de lo dispuesto por el Artículo
21; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes.
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el Artículo 27; Fracción V, de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en relación con el Artículo
47; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes se declara
revisada la cuenta pública del Municipio de El Llano, Aguascalientes
correspondiente el Ejercicio Fiscal del Año 2017, con base en los informes de
resultados formulados por el Órgano Superior de Fiscalización del propio
Estado de Aguascalientes.
Es cuánto Diputada Presidenta.

DIPUTADA VICEPRESIDENTE
NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
Gracias Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa conforme a lo dispuesto por el Artículo 140;
del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a debate en lo general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que solicito a los integrantes de esta Asamblea, tengan la amabilidad de
indicar el sentido de su intervención, por lo que pregunto a Ustedes ¿si desean
participar?
No, habiendo registro alguno se cierra el debate.
Acto seguido agotada la deliberación del tema se cierra el debate por estar
suficientemente discutido y se procede conforme a lo establecido por el Artículo
140 y 145; del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, con la
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el presente Dictamen, para
lo cual solicito a la Primera Secretaria Ciudadana Diputada Gladys Adriana
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Ramírez Aguilar, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de
que la Segunda Secretaria Diputada Margarita Gallegos Soto, haga el favor de
registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Ciudadanas Diputadas.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR
Con el permiso de la Presidencia.

abstengo;

Diputada Patricia G

La de la voz la Diputada Glady

Diputado José Manuel Velasco S
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Diputada Presidenta 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 una votación de: 20 votos a favor, 02 en contra y 05 abstenciones.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputadas.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 143; del Reglamento Orgánico, 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.
En términos del Artículo 142; del Reglamento de la Ley Orgánica aprobado el
Dictamen en lo general y 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 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 Vigilancia que contiene la Cuenta Pública del Municipio de
Jesús María, Aguascalientes, respecto al Ejercicio Fiscal del Año 2017.
Compañera Diputada tiene Usted el uso de la Tribuna.
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante Diputada.
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DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
En virtud de que obra un ejemplar del Dictamen en el 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 Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados, ¿si
autoriza la dispensa de la lectura integral del Dictamen para que solamente se
lea una síntesis del mismo?
DIPUTADA PRESIDENTE
PALMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
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 Segunda Secretaria
informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada,
para lo cual les pido levantar la mano por favor.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, le informo que es aprobado por la
unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
Diputado muchas gracias.
Diputada Karina tiene Usted el uso de la voz.
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Gracias.
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HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PRESENTE:
A esta Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Cuarta Legislatura, le fue
turnado para su estudio y dictaminación correspondiente los informes del
resultado de la revisión practicada por el Órgano Superior de Fiscalización a las
Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal del Año 2017, a los siguientes entes:
UNO.- Municipio de Jesús María, Aguascalientes.
DOS.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Jesús María,
al tenor de lo siguiente: La Cuenta Pública es el informe que los poderes del
estado, los municipios y los órganos autónomos rinden al Congreso sobre su
gestión financiera, a efecto de comprobar que la recaudación, administración,
manejo, custodia, registro contable y aplicación de los ingresos y egresos
estatales y municipales, como de los ingresos de naturaleza federal durante el
Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año, se
ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas
aplicables conforme a los criterios y con base en los programas aprobados.
La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas tienen por objeto evaluar los
resultados de la gestión financiera, comprobar si el ejercicio de la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos respectivo sea ajustado a los criterios
señalados en el mismo, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en
los planes con sus programas, metas y objetivos, así como determinar las
responsabilidades a que haya lugar en términos de lo dispuesto por el Artículo
21; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes.
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el Artículo 27; Fracción V, de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en relación con el Artículo
47; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes se declara
revisada la cuenta pública del Municipio de Pabellón de Arteaga,
Aguascalientes y la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes correspondiente el Ejercicio
Fiscal del Año 2017, con base en los informes de resultados formulados por el
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
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AGUASCALIENTES A 19 DE NOVIEMBRE DE 2018.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputada.
Respetable Asamblea Legislativa conforme a lo dispuesto por el Artículo 140;
del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a debate en lo general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que solicito a los integrantes de esta Asamblea, tengan la amabilidad de
indicar el sentido de su intervención, por lo que pregunto a Ustedes ¿si desean
participar?
No, habiendo registro alguno se cierra el debate.
Y se procede conforme a lo establecido por el Artículo 140 y 145; de este
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con la finalidad de llevar a
cabo la votación nominal sobre el presente Dictamen, para lo cual solicito a la
Primera Secretaria la Diputada Gladys Adriana Ramírez Aguilar, se sirva nombrar
a los Diputados Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria Margarita
Gallegos Soto, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el
resultado correspondiente.
Diputada pueden proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR
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Diputado Juan Gu

;

Diputada Aida Karina

Diputada Ma.
Diputado Heder Pedro Guzmán

;

La de la v

Diputado J

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Diputada Presidenta 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 una votación de: 19 votos a favor, 02 en contra y 06 abstenciones.
Es cuánto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputadas.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 143; del Reglamento Orgánico, 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.
En términos del Artículo 142; del Reglamento de la Ley Orgánica aprobado el
Dictamen en lo general y 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 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 Vigilancia que contiene la Cuenta Pública del Municipio de
Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, respecto al Ejercicio Fiscal del Año 2017.
Compañera Diputada tiene Usted el uso de la Tribuna.
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Con su permiso Diputada Presidenta.
En virtud de que obra un ejemplar del Dictamen en el 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 esta Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados, ¿si se
autoriza la dispensa de la lectura integral para únicamente leer una síntesis del
mismo?
DIPUTADA PRESIDENTE
PALMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
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
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Dictamen 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.
Compañera Diputada tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada,
levantando su mano por favor.
Le informo que es aprobado por la unanimidad de las y los Diputados
presentes.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputada Secretaria.
Diputada Karina tiene Usted el uso de la Tribuna.
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Gracias.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES:
A esta Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Cuarta Legislatura, le fue
turnada para su estudio y dictaminación correspondiente los informes del
resultado de la revisión practicada por el Órgano Superior de Fiscalización a las
Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal del Año 2017, a los siguientes entes:
UNO.- Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes.
DOS.- Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado Saneamiento del
Municipio de Rincón de Romos, en el tenor de lo siguiente: La Cuenta Pública es
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el informe de los poderes del estado, los municipios y los órganos autónomos
rinden al Congreso sobre su gestión financiera, a efecto de comprobar que la
recaudación, administración, manejo, custodia, registro contable y aplicación
del ingreso y egreso estatales y municipales, como de los ingresos de naturaleza
federal durante el Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de
diciembre de cada año, se ejercieron en los términos de las disposiciones
legales y administrativas aplicables conforme a los criterios y con base a los
programas aprobados. La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas tiene
por objeto evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar su
ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos respectivo sea
ajustado a los criterios señalados en el mismo, verificar el cumplimiento de los
objetivos contenidos en los planes con sus programas, metas y objetivos, así
como determinar las responsabilidades a que haya lugar en términos de lo
dispuesto en el Artículo 21; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Aguascalientes.
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el Artículo 27; Fracción V, de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en relación al Artículo 47; de
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes se declara
revisada la cuenta pública del Municipio de Rincón de Romos, así como a la
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado del Municipio de Rincón de Romos,
Aguascalientes correspondiente el Ejercicio Fiscal del Año 2017 y con base a los
informes de resultados formulados por el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
A 19 DE NOVIEMBRE DE 2018.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputada.
Respetable Asamblea Legislativa conforme a lo dispuesto por el Artículo 140;
del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
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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?
No, habiendo registro alguno se procede conforme a lo establecido por el
Artículo 140 y 145; del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el
presente Dictamen, para lo cual solicito a la Primera Secretaria la Diputada
Gladys Adriana Ramírez Aguilar, se sirva nombrar a los Ciudadanos
Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria la Diputada Margarita
Gallegos Soto, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el
resultado correspondiente.
Diputadas pueden proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR

Diputado Gus
Diputada Aida
Diputada

;
;
;

Diputada Patricia García
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Diputada M

La de la voz la Diputada Gladys Adri

favor;

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el Dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo,
quedando con una votación de: 20 votos a favor, 03 en contra y 04
abstenciones.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputadas.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 143; del Reglamento Orgánico, 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.
En términos del Artículo 142; del Reglamento de la Ley Orgánica aprobado el
Dictamen en lo general y no habiendo inscripción alguna, se tiene por aprobado
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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 que haya lugar.
En términos del siguiente Punto del Orden del Día, la Ciudadano Diputado Juan
Manuel Gómez Morales, dará a conocer al Pleno Legislativo el Dictamen de la
Comisión de Vigilancia que contiene la Cuenta Pública del Municipio de Rincón
de Romos, Aguascalientes, respecto al Ejercicio Fiscal del Año 2017.
Compañera Diputado tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO JUAN MANUEL GOMEZ MORALES
Gracias, con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante.
DIPUTADO JUAN MANUEL GOMEZ MORALES
En virtud de que obra un ejemplar del Dictamen en el 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 Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados, ¿si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del Dictamen para que solo se lea una
síntesis del mismo?
DIPUTADA PRESIDENTE
PALMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
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 Segunda Secretaria
informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene Usted el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada,
sírvanse manifestarlo levantando su mano por favor.
Le informo Diputada Presidenta que es aprobado por la mayoría los Diputados
presentes, en este Pleno.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputado.
Diputada Karina tiene Usted el uso de la Tribuna.
DIPUTADO JUAN MANUEL GOMEZ MORALES
Gracias.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PRESENTE:
A esta Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Cuarta Legislatura, le fueron
turnados para su estudio y dictaminación correspondiente los informes de
resultados de la revisión practicada por el Órgano Superior de Fiscalización a las
Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal del Año 2017, de los siguientes entes:
UNO.- Municipio de San Francisco de Romos, Aguascalientes.
DOS.- Organismo Operador del Agua de San Francisco de los Romos, al tenor
de lo siguiente: La Cuenta Pública es el informe que los poderes del estado, los
municipios y los órganos autónomos rinden al Congreso sobre su gestión
financiera, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo,
custodia, registro contable y aplicación de los ingresos y egresos estatales,
municipales, como de los ingresos de naturaleza federal durante el Ejercicio
Fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año, se
ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas
aplicables conforme a los criterios y con base en los programas aprobados.
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La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas tiene por objeto evaluar los
resultados de la gestión financiera, comprobar su ejercicio de la Ley de Ingresos
y el Presupuesto de Egresos respectivo sea ajustado a los criterios señalados en
los mismos, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes
con sus programas, metas y objetivos, así como determinar las
responsabilidades a que haya lugar en términos de lo dispuesto por el Artículo
21; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes.
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el Artículo 27; Fracción V, de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en relación con el Artículo
47; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes se declara
revisada la cuenta pública del Municipio de San Francisco de Romos,
Aguascalientes, así como a el Organismo Operador de Agua de San Francisco
de Romos, correspondiente el Ejercicio Fiscal del Año 2017 con base en los
informes de resultados formulados por el Órgano Superior de Fiscalización en el
Estado de Aguascalientes.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa conforme a lo dispuesto por el Artículo 140;
del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a debate en lo general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que solicito a los integrantes de esta Asamblea, tengan la amabilidad de
indicar el sentido de su intervención, por lo que pregunto a Ustedes ¿si desean
participar?
No, habiendo registro alguno se procede conforme a lo establecido por el
Artículo 140 y 145; del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el
presente Dictamen, para lo cual solicito a la Primera Secretaria la Diputada
Gladys Adriana Ramírez Aguilar, se sirva nombrar a los Ciudadanos Diputados
Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria la Diputada Margarita
Gallegos Soto, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el
resultado correspondiente.
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Diputadas tienen Ustedes el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR
Diputado Juan Guillermo

Diputada
Diputado Luis Enrique García

;

Diput

Diputada Natzielly T
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a favor;

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Diputada Presidenta 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 una votación de: 19 votos a favor, 03 en contra y 05 abstenciones.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Muchas gracias Diputadas.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 143; del Reglamento Orgánico, 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.
En términos del Artículo 142; del Reglamento de la Ley Orgánica aprobado el
Dictamen en lo general y 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 que haya lugar.
En términos del siguiente Punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado Juan
Manuel Gómez Morales, dará a conocer al Pleno Legislativo el Dictamen de la
Comisión de Vigilancia que contiene la Cuenta Pública del Municipio de San
Francisco de los Romo, Aguascalientes, respecto al Ejercicio Fiscal del Año
2017.
Diputado adelante, tiene Usted el uso de la Tribuna.
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DIPUTADO JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES
Con su permiso Diputada Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante Diputado.
DIPUTADO JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES
En virtud de que obra un ejemplar del Dictamen en el 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?
DIPUTADA PRESIDENTE
PALMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
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 Segunda Secretaria
informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada,
sírvanse levantar su mano por favor.
Le informo Diputada Presidenta que es aprobado por la unanimidad de los
Diputados presentes.
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DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputada Margarita.
Diputado tiene Usted el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES
Gracias.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PRESENTE:
A esta Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Cuarta Legislatura, le fueron
turnados para su estudio y dictaminación correspondiente los informes de
resultados de la revisión practicada por el Órgano Superior de Fiscalización a las
Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal del Año 2017, de los siguientes entes:
UNO.- Municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes.
DOS.- Organismo Operador del Agua de San Francisco de los Romos, al tenor
de lo siguiente: La Cuenta Pública es el informe que los poderes del estado, los
municipios y los órganos autónomos rinden al Congreso sobre su gestión
financiera, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo,
custodia, registro contable y aplicación de los ingresos y egresos estatales,
municipales, como de los ingresos de naturaleza federal durante el Ejercicio
Fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año, se
ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas
aplicables conforme a los criterios y con base en los programas aprobados.
La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas tiene por objeto evaluar los
resultados de la gestión financiera, comprobar si el ejercicio de la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos respectivo sea ajustado a los criterios
señalados en los mismos, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos
en los planes con sus programas, metas y objetivos, así como determinar las
responsabilidades a que haya lugar en términos de lo dispuesto por el Artículo
21; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes.
PROYECTO DE DECRETO
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ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el Artículo 27; Fracción V, de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en relación con el Artículo
47; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes se declara
revisada la cuenta pública del Municipio de San Francisco de los Romos,
Aguascalientes, así como a el Organismo Operador de Agua de San Francisco
de los Romos, Aguascalientes correspondiente el Ejercicio Fiscal del Año 2017
con base en los informes de resultados formulados por el Órgano Superior de
Fiscalización en el Estado de Aguascalientes.
Es cuánto Diputada Presidente.

DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa conforme a lo dispuesto por el Artículo 140;
del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a debate en lo general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que solicito a los integrantes de esta Asamblea, tengan la amabilidad de
indicar el sentido de su intervención, por lo que pregunto a Ustedes ¿si desean
participar?
No, habiendo registro alguno se cierra el debate y se procede conforme a lo
establecido por el Artículo 140 y 145; del Reglamento de la Ley Orgánica de
este Poder Legislativo, con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal
sobre el presente Dictamen, para lo cual solicito a la Primera Secretaria la
Diputada Gladys Adriana Ramírez Aguilar, se sirva nombrar a los Legisladores, a
efecto de que la Segunda Secretaria la Diputada Margarita Gallegos Soto, haga
el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado
correspondiente.
Diputadas pueden proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR
Con el permiso de la Presidencia.
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DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR

Diputada Aida Karina Banda

Diputada

bstención;

La de la voz la D

Diputado José Manuel
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Diputada Presidenta 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 una votación de: 19 votos a favor, 03 en contra y 05 abstenciones.
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Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 143; del Reglamento Orgánico, 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.
En términos del Artículo 142; del Reglamento de la Ley Orgánica aprobado el
Dictamen en lo general y 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 que haya lugar.
En términos del siguiente Punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado Juan
Manuel Gómez Morales, dará a conocer al Pleno Legislativo el Dictamen de la
Comisión de Vigilancia que contiene la Cuenta Pública del Municipio de San
José de Gracia, Aguascalientes, respecto al Ejercicio Fiscal del Año 2017.
Compañero Diputado, tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES
Con su permiso Diputada Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante.
DIPUTADO JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES
En virtud de que obra un ejemplar del Dictamen en el 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
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autoriza la dispensa de la lectura integral del Dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo?

DIPUTADA PRESIDENTE
PALMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
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 Segunda Secretaria
informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada,
favor de levantar su mano.
Le informo Diputada Presidenta que es aprobado por la mayoría de los
Diputados presentes en este Pleno Legislativo.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputada Margarita.
Diputado adelante tiene Usted el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES
Con su permiso Presidenta.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PRESENTE:
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A esta Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Cuarta Legislatura, le fueron
turnados para su estudio y dictaminación correspondiente los informes del
resultado de la revisión practicada por el Órgano Superior de Fiscalización de
las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal del Año 2017, del siguiente ente:
UNO.- Municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, al tenor de lo
siguiente: La Cuenta Pública es el informe que los poderes del estado, los
municipios y los órganos autónomos rinden al Congreso sobre su gestión
financiera, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo,
custodia, registro contable y aplicación de los ingresos y egresos estatales y
municipales, como de los ingresos de naturaleza federal durante un Ejercicio
Fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año, se
ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas
aplicables conforme a los criterios y con base en los programas aprobados.
La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas tiene por objeto evaluar los
resultados de la gestión financiera, comprobar si el ejercicio de la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos respectivo sea ajustado a los criterios
señalados en los mismos, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos
en los planes con sus programas, metas y objetivos, así como determinar las
responsabilidades a que haya lugar en términos de lo dispuesto por el Artículo
21; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes.
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el Artículo 27; Fracción V, de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en relación con el Artículo
47; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes se declara
revisada la cuenta pública del Municipio de San José de Gracia, Aguascalientes,
así como a el Organismo Operador de Agua de San Francisco de los Romos,
correspondiente al Ejercicio Fiscal del Año 2017 con base en los informes del
resultado formulado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes.
Es cuánto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputado.
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Respetable Asamblea Legislativa conforme a lo dispuesto por el Artículo 140;
del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a debate en lo general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que solicito a los integrantes de esta Asamblea, tengan la amabilidad de
indicar el sentido de su intervención, por lo que pregunto a Ustedes ¿si desean
participar?
No, habiendo registro alguno se cierra el debate y se procede conforme a lo
establecido por el Artículo 140 y 145; del Reglamento de la Ley Orgánica de
este Poder Legislativo, con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal
sobre el presente Dictamen, para lo cual solicito a la Primera Secretaria la
Diputada Gladys Adriana Ramírez Aguilar, se sirva nombrar a los Legisladores, a
efecto de que la Segunda Secretaria la Diputada Margarita Gallegos Soto, haga
el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado obtenido.
Diputadas pueden proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR

Diputada Karina Ivette Eudave
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Diputada Ma. Irma

en contra;

;

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Diputada Presidenta 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 una votación de: 20 votos a favor, 01 en contra y 06 abstenciones.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputadas.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 143; del Reglamento Orgánico, 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.
En términos del Artículo 142; del Reglamento de la Ley Orgánica aprobado el
Dictamen en lo general y no habiendo inscripción alguna, se tiene por aprobado
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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 que haya lugar.
En términos del siguiente Punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado Juan
Manuel Gómez Morales, dará a conocer al Pleno Legislativo el Dictamen de la
Comisión de Vigilancia que contiene la Cuenta Pública del Municipio de Tepe
zalá, Aguascalientes, respecto al Ejercicio Fiscal del Año 2017.
Compañero Diputado, tiene Usted el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES
Con su permiso Diputada Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante.
DIPUTADO JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES
En virtud de que obra un ejemplar del Dictamen en el 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?
DIPUTADA PRESIDENTE
PALMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
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 Segunda Secretaria
informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene Usted el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada,
sírvanse levantar su mano por favor.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva le informo que es aprobado por la
mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto Diputada Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputada.
Diputado tiene Usted el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PRESENTE:
A esta Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Cuarta Legislatura, le fueron
turnados para su estudio y dictaminación correspondiente los informes del
resultado de la revisión practicada por el Órgano Superior de Fiscalización de a
las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal del Año 2017, del siguiente ente:
UNO.-San José de Gracia, Aguascalientes, al tenor de lo siguiente: La Cuenta
Pública es el informe de los poderes del estado, los municipios y los órganos
autónomos rinden al Congreso sobre su gestión financiera, a efecto de
comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia, registro
contable y aplicación de los ingresos y egresos estatales y municipales, como de
los ingresos de naturaleza federal durante un Ejercicio Fiscal comprendido del
1º de enero al 31 de diciembre de cada año, se ejercieron en los términos de las
disposiciones legales y administrativas aplicables conforme a los criterios y con
base en los programas aprobados.
La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas tiene por objeto evaluar los
resultados de la gestión financiera, comprobar si el ejercicio de la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos respectivo sea ajustado a los criterios
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señalados en los mismos, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos
en los planes con sus programas, metas y objetivos, así como determinar las
responsabilidades a que haya lugar en términos de lo dispuesto por el Artículo
21; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes.
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el Artículo 27; Fracción V, de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en relación con el Artículo
47; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes se declara
revisada la cuenta pública del Municipio de San José de Gracia, Aguascalientes,
así como, correspondiente al Ejercicio Fiscal del Año 2017 con base en los
informes del resultado formulado por el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Aguascalientes.
Es cuánto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 140; del Reglamento de esta Ley
Orgánica del Poder Legislativo, esta Presidencia somete a debate en lo general
el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes
de esta Asamblea, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención,
por lo que pregunto a Ustedes ¿si desean participar?
No, habiendo registro alguno se cierra el debate y se procede conforme a lo
establecido por el Artículo 140 y 145; del Reglamento de la Ley Orgánica de
este Poder Legislativo, con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal
sobre el presente Dictamen, para lo cual solicito a la Primera Secretaria la
Ciudadana Diputada Gladys Adriana Ramírez Aguilar, se sirva a nombrar a los
Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria la Diputada
Margarita Gallegos Soto, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Diputadas pueden proceder.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR

Diputada Aida

favor;
;

Diputada Margarita

Diputado H

Diputado Salvador Pérez Sánch

a favor;
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Diputada Presidenta 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 una votación de: 20 votos a favor, 01 en contra y 05 abstenciones.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputadas.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 143; del Reglamento Orgánico, 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.
En términos del Artículo 142; del Reglamento de la Ley Orgánica aprobado el
Dictamen en lo general y 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 que haya lugar.
En términos del siguiente Punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado Juan
Manuel Gómez Morales, dará a conocer al Pleno Legislativo el Dictamen de la
Comisión de Vigilancia que contiene la Cuenta Pública del Municipio de Tepe
zalá, Aguascalientes, respecto al Ejercicio Fiscal del Año 2017.
Compañero Diputado, tiene Usted el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES
Con su permiso Diputada Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante.
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DIPUTADO JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES
En virtud de que obra un ejemplar del Dictamen en el 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?
DIPUTADA PRESIDENTE
PALMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
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 Segunda Secretaria
informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada,
sírvanse levantar su mano por favor.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva le informo que es aprobado por la
mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto Diputada Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputada.
Diputado tiene Usted el uso de la voz.
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DIPUTADO JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PRESENTE:
A esta Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Cuarta Legislatura, le fueron
turnados para su estudio y dictaminación correspondiente los informes del
resultado de la revisión practicada por el Órgano Superior de Fiscalización de a
las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal del Año 2017, del siguiente ente:
UNO.- Municipio de Tepe zalá, Aguascalientes, al tenor de lo siguiente: La
Cuenta Pública es el informe de los poderes del estado, los municipios y los
órganos autónomos rinden al Congreso sobre su gestión financiera, a efecto de
comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia, registro
contable y aplicación de los ingresos y egresos estatales y municipales, como de
los ingresos de naturaleza federal durante un Ejercicio Fiscal comprendido del
1º de enero al 31 de diciembre de cada año, se ejercieron en los términos de las
disposiciones legales y administrativas aplicables conforme a los criterios y con
base en los programas aprobados.
La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas tiene por objeto evaluar los
resultados de la gestión financiera, comprobar si el ejercicio de la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos respectivo sea ajustado a los criterios
señalados en los mismos, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos
en los planes con sus programas, metas y objetivos, así como determinar las
responsabilidades a que haya lugar en términos de lo dispuesto por el Artículo
21; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes.
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el Artículo 27; Fracción V, de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en relación con el Artículo
47; de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes se declara
revisada la cuenta pública del Municipio de Tepe zalá, Aguascalientes, así
como, correspondiente al Ejercicio Fiscal del Año 2017 con base en los informes
del resultado formulado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes.
Es cuánto Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 140; del Reglamento de esta Ley
Orgánica del Poder Legislativo, esta Presidencia somete a debate en lo general
el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes
de esta Asamblea, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención,
por lo que pregunto a Ustedes ¿si desean participar?
No, habiendo registro alguno se cierra el debate y se procede conforme a lo
establecido por el Artículo 140 y 145; del Reglamento de la Ley Orgánica de
este Poder Legislativo, con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal
sobre el presente Dictamen, para lo cual solicito a la Primera Secretaria la
Ciudadana Diputada Gladys Adriana Ramírez Aguilar, se sirva a nombrar a los
Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria la Diputada
Margarita Gallegos Soto, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Diputadas pueden proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR

Diputada Aida Karina Banda
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Diputado José
Diputada Ma. Irma Guillen Bermúdez
Diputado Heder Pedro Guzmán Espeje

Diputada Érica
La de la voz

Diputado José M
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Diputada Presidenta 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 una votación de: 20 votos a favor, 02 en contra y 05 abstenciones.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Gracias Diputadas.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 143; del Reglamento Orgánico, 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
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proyecto que será objeto de su intervención. Así mismo den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
En términos del Artículo 142; del Reglamento de la Ley Orgánica aprobado el
Dictamen en lo general y 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 que haya lugar.
A continuación en términos de lo dispuesto por el Artículo 153; del Reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo procederemos al registro de las y los
Ciudadanos Diputados para participar en Asuntos Generales.
Diputado Sergio Augusto López, el único adelante.
Adelante Diputado.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Y luego lo que me urgía era presentarle mi informe al Diputado Alaniz.
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANIZ DE LEÓN
Muchas gracias Diputado.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Con tu venia Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Adelante Diputado.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Muchas gracias.
Compañeras, Compañeros Diputados.
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Hoy jueves 22 de noviembre hago presentación de la iniciativa número 57,
puntos de acuerdo 22, posicionamientos 02, sesiones ordinarias que llevamos
11, días transcurridos como Diputados 67, días que nos quedan 1028, de 1095
que son, sesiones de la JUCOPOPI 11, sesiones de la comisión de medio
ambiente 03, participaciones en tribuna 15, comisión de migración 02,
postulaciones 02, reglamentos y prácticas parlamentarias 02, servido Diputado
Alaniz.
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANIZ DE LEÓN
Muchas gracias.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Muy breve esta iniciativa de Ley, Compañeros.
En Aguascalientes tenemos 05 áreas naturales protegidas, una en la Sierra del
Laurel, que esta para la región de Calvillo, un área muy bonita que la verdad
vale la pena visitarla, la otra es que por excelencia nos distingue a nivel nacional
que es la Sierra Fría, pero dentro de la Sierra Fría hay un área especial federal
que no necesitamos ir a una selva Brasileña, ni a una Chiapaneca, aquí tenemos
una bella selva, más bien un bosque precioso que es en el Cerro de Juan
Grande, es impresionante las más de 3500 hectáreas protegidas, el de la
ignominia, el otra área es el Cerro del Muerto y la que estamos proponiendo, el
Grupo Mixto es en el Municipio de Tepe zalá el Cerro de San Juan.
Es un cerro de los más altos del estado 2533 metros de altura, es un cerro que
se busca protegerlo y hacer a un lado del extractivismo brutal que se está dando
en estos municipios de Asientos y de Tepe zalá, es por ello, que esta iniciativa
de Ley, busca ante todo acrecentar las 145000 hectáreas que están ya
protegidas en Aguascalientes y esto significa el 26% del territorio del Estado de
Aguascalientes como área natural protegida, donde no se puede ni urbanizar, ni
poner otro tipo de construcciones industriales, gasolineras, etcétera, amén de
que sea educativa, como el caso del Cerro del Muerto, esta construcción que se
hizo José Guadalupe Posada con la intención de ahí recrear el tema del medio
ambiente.
Es por ello, que esta iniciativa de Ley Compañeros, vuelvo a insistir en nombrar
área natural protegida el Cerro de San Juan.
Es cuánto.
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Muchas gracias Diputada Presidenta.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a las Ciudadanas
Diputadas Secretarias que se sirvan proceder en términos del Artículo 153;
Fracción I, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, túrnese a la
Comisión competente, para los efectos legales conducentes.
Compañeros Diputados, que integran la Sexagésima Cuarta Legislatura en
términos de lo dispuesto por el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes y con la finalidad de dar el trámite legal
correspondiente a las peticiones y solicitudes que realizaron en este punto de
Asuntos Generales, esta Presidencia se permite exhortar a todos Ustedes, para
que dichas promociones se presenten por escrito, a fin de otorgarles el trámite
respectivo.
Toda vez que fueron desahogados los Puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo el próximo
jueves 29 de noviembre del año 2018, en punto de las 10:00 horas en este
Recinto Oficial del Poder Legislativo.
En seguida siendo las 14:02 horas del 22 de noviembre del 2018, declaro
clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su presencia.
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