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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
7 DE NOVIEMBRE DE 2019
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes en su
Sexagésima Cuarta Legislatura, amigas y amigos de los medios de difusión 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 del marco jurídico del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta al Ciudadano Diputado Secretario de esta Mesa Directiva Luis Enrique
García López, pase lista de asistencia con la finalidad de verificar e informar a
esta Presidencia si está cubierto el Quórum correspondiente.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputado Presidente.
Diputado Juan Guillermo Alaníz
Diputada Pa
Diputada Elsa Lucia Armendáriz

Inaudible;
naudible;

Inaudible;
Presente;
Presente;
Dipu
Inaudible;
Diputada Cla
Presente;
Diputada Karina Ivette Eudave... Presente;
Di
Presente;
Diputada Patricia
Presente;
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El de la voz Dipu
Presente;
Diputado Juan Manuel Gómez M
Presente;
Diputado José
Presente;
Dipu
Presente;
Diputado Heder Pedro Guzmán Espej
Presente;
Diputada M
Presente;
Diputada Elsa Amabel Landín Olivares Presente;
Diputado Sergio
Presente;
Presente;
Diputado Salvador Pérez Sánchez Presente;
Diputada
Presente;
Diputada Natzielly Tere
Presente;
Diputad
Inaudible;
Dipu
resente;
Diputad
Presente;
Diputado José Manuel Velasco
Presente;
Diputado Presidente le informo que existe el Quórum legal, para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Diputado.
Una vez que han sido cubiertos el Quórum de Ley correspondiente esta
Presidencia de la Mesa Directiva tiene a bien declarar abiertos los trabajos
Legislativos de la presente Sesión Ordinaria, por lo que someto ante la recta
consideración de las Diputadas y Legisladores que integran la Sexagésima
Cuart, Cuarta Legislatura el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.

Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión
Ordinaria anterior, celebrada el jueves 31 de octubre de
2019.

II.

Asuntos en Cartera.
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III.

Declaratoria de Validez Constitucional, en términos de lo
dispuesto por el Artículo 94 de la propia Constitución Local,
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 Reforman los Párrafos Primero y
Segundo del Artículo 4° y las Fracciones XXI (Vigésimo
Primera) y XXII (Vigésimo Segunda) del Artículo 46, y se
Adiciona la Fracción XXIII (Vigésima Tercera) al Artículo 46 de
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
aprobado en Segunda Sesión Ordinaria, del Primer Período
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de
Ejercicio Constitucional de la LXIV (Sexagésima Cuarta)
Legislatura, celebrada el jueves 26 de septiembre de 2019.

IV.

Dictamen Acumulado de la Comisión de Recursos
Hidráulicos, que resuelve diversas Iniciativas de Reformas,
Adiciones y Derogaciones a la Ley de Agua para el Estado de
Aguascalientes, registradas con los Expedientes Legislativos:
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _124_210319;
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _150_110419;
IN_LXIV (Sexagésima Cuarta) _308_171019;

V.

Dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social,
que resuelve la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que
se incluye una Fracción XII (Décimo Segundo) al Artículo 7º y
se agrega un Capítulo VI (Sexto) y los Artículos 75 al 94, para
que el Capítulo VI (Sexto) se recorra el Articulado a partir del
Artículo 94 de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Jorge Saucedo
Gaytán, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.

VI.

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, que resuelve la
Iniciativa por la que se Adiciona la Fracción V (Quinta) al
Artículo 3º y la Fracción X (Décima) para que se recorran las
subsecuentes del Artículo 7º de la Ley de Integración Social y
Productiva de Personas con Discapacidad para el Estado de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Dennys

Versión Estenográfica, Octava Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional

Eduardo Gómez Gómez, integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática, en su carácter de Diputado ante la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura.
VII.

Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve la Iniciativa
de Adición de un Párrafo Quinto al Artículo 131 del Código
Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada por el
Ciudadano Diputado José Manuel González Mota, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional.

VIII.

Acuerdo Legislativo de la Junta de Coordinación Política,
para el Establecimiento de la Metodología para la
Comparecencia del Ciudadano Jaime González de León,
Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado.

IX.

Punto de Acuerdo presentado por la Ciudadana Diputada
Natzielly Rodríguez Calzada, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración
Nacional, en el sentido de exhortar a la Comisión Ciudadana
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Aguascalientes a fin de inspeccionar las obras realizadas por
la Concesionaria Veolia.

X.

Punto de Acuerdo presentado por el Ciudadano Diputado
Cuauhtémoc Cardona Campos, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración
Nacional, en el sentido de destinar los recursos al Campo
Experimental en Manejo de Recursos Vegetales y
Transferencia de Tecnología.

XI.

Asuntos Generales.

XII.

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

XIII.

Clausura de los Trabajos de la Sesión.
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse a manifestar si aprueban
los Puntos del Orden del Día, para tal fin solicito a la Ciudadana Diputada Érica
Palomino Bernal, dé cuenta a esta Presidencia del resultado de la votación
emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ÉRICA PALOMINO BERNAL
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan a manifestarse si aprueban los Puntos del Orden del Día
que se nos han dado a conocer, favor de levantar su mano.
Le informo Diputado Presidente de la Mesa Directiva, el Orden del Día que se
nos ha dado a conocer es aprobado por mayoría de los Integrantes del Pleno
Legislativo.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas Gracias Diputada.
Una vez que ha sido aprobado el Orden del Día y con la finalidad de dar pleno
cumplimiento al primer punto, solicito al Ciudadano Diputado Secretario de esta
Mesa Directiva, Luis Enrique García López, se sirva dar lectura al Acta de la
Sesión Ordinaria celebrada el jueves 31 de octubre del año en curso.
Compañero Diputado, tiene el uso de la voz.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputado Presiente solicito la Dispensa Integral de la lectura del Acta de la
Sesión Solemne celebrada el día 31 de octubre del año presente, toda vez de
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que obra un ejemplar de la misma en poder de cada uno de los y las Diputadas
presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Claro que sí Diputado.
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestro Compañero Diputado
Secretario de esta Mesa Directiva, solicito al Pleno Legislativo se sirva a
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 tal efecto solicito al propio Diputado Secretario se sirva a comunicar a esta
Presidencia el resultado a la Votación emitida.
Adelante Compañero.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputado Presidente.
Certifico la asistencia de la Diputada Margarita Gallegos Soto.
Con su permiso presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan a manifestarse si aprueban la dispensa de la lectura integral
del Acta de referencia, por favor levantado su mano.
Diputado Presidente la dispensa que se solicita ha sido aprobado por la mayoría
de los integrantes del Pleno legislativo.
Es cuánto Diputado Presidente.

Versión Estenográfica, Octava Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional

DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Diputado.
Honorable Asamblea Legislativa toda vez que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura de la Acta de la sesión Ordinaria en votación económica
sírvanse a manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto,
solicito al Ciudadano Diputado Secretario nos dé a conocer el resultado de la
Votación emitida.
Puede proceder Compañero Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica, se sirvan a manifestarse si aprueban el contenido lo de la Acta de
referencia, por favor levantando su mano.
Diputado Presidente el contenido de la Acta que se nos ha dado a conocer es
aprobado por la mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias.
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión
Ordinaria, solicito a los Diputados Secretarios de la mesa directiva se sirvan a
remitirla al libro de las Actas de la Sexagésima Cuarta Legislatura para los
efectos de su debida consulta pública.
En término del siguiente Punto del Orden del Día previamente aprobado por
esta Sexagésima Cuarta Legislatura solicito a los Ciudadanos Diputados
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Secretarios de esta mesa directiva tengan la amabilidad de presentar ante esta
soberanía el contenido de sus respectivos asuntos en cartera.
Compañeros Diputados tienen el uso de la voz.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputado Presidente de la manera más atenta solicito la dispensa de la
lectura integral de Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los
mismos en poder de cada uno de los Diputados y Legisladores presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
En razón de que las y los integrantes de los presentes del Pleno Legislativo
cuenta con 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 en listar los mismos.
Para tal efecto solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de cuenta
del resultado de la Votación emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ÉRICA PALOMINO BERNAL
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a ustedes en votación
económica se sirvan a manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral
de los asuntos en cartera, favor de levantar su mano.
Le informo Diputado Presidente que la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto.
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DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias.
Siendo aprobada dicha solicitud pueden ustedes continuar con los Asuntos en
Cartera, Compañeros Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputado Presidente, certifico la presencia del Diputado Guillermo
Alaniz, de la Diputada Karina Ivette Eudave y el Diputado Juan Manuel Gómez
Morales, con el permiso de la Presidencia, me permito informar a ustedes que
en esta Secretaría a mi cargo se recibieron los siguientes asuntos:
1.

los Ciudadanos Diputados Elsa Amabel Landín Olivares, Aida Karina
Banda Iglesias, Sergio Augusto López Ramírez y Mario Armando Valdez
Herrera, presentan la Iniciativa de reforma a la Fracción VII (Séptima) del
Artículo 107 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

2.

El Ciudadano Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador
Constitucional del Estado, presenta la Iniciativa de Ley de Ingresos del
Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año 2020 y Proyecto
de Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes
para el Ejercicio Fiscal 2020; así como las Iniciativas de reformas a la Ley
de Hacienda del Estado; Ley de Presupuesto, Gasto Público y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios, Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad del
Conocimiento del Estado de Aguascalientes; y la Ley de Movilidad del
Estado de Aguascalientes.

3.

El Ciudadano Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador
Constitucional del Estado, presenta la Iniciativa de reformas a los párrafos
primero y segundo de la Fracción XIX (Décimo Novena) del Artículo 46 a
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Aguascalientes,
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4.

Sobre la Iniciativa por la que se reforma el Artículo 122 y se derogan los
Artículos 122 A, 122 B, 122 C, 122 D y 122 E de la Ley de Hacienda de los
Municipios de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, presentada
por la Ciudadana Diputada Margarita Gallegos Soto, integrante el Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

5.

Iniciativa por la que se reforma el Artículo 138 y se deroga el Artículo 138
Bis a la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, presentada por
la Ciudadana Diputada Margarita Gallegos Soto, integrante el Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ÉRICA PALOMINO BERNAL

Con el permiso de las Presidencia.
Informo a la Sexagésima Cuarta Legislatura que en esta Secretaría a mi cargo, se
recibieron los siguientes asuntos:
6.

los Ciudadanos Diputados Aida Karina Banda Iglesias, del Partido
Encuentro Social; Mario Armando Valdez Herrera, del Partido Nueva
Alianza; y Sergio Augusto López Ramírez del Partido Verde Ecologista de
México, integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro
Social, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza,
presentaron el Punto de Acuerdo, por medio del cual se exhorta a la
Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y
Catastral, así como a la Secretaría de Sustentabilidad, del Medio
Ambiente y Agua del Estado de Aguascalientes, para que en
coordinación con las dependencias y entidades de la Administración
Pública, el Gobierno del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, de
acuerdo a su ámbito de competencia realicen los estudios técnicos de
mecánica de suelos, estado geofísico del suelo, diversos levantamientos
cartográficos que incluyan curvas de nivel y planimetría y estudios de
impacto ambiental con el fin de que el Instituto Nacional de Suelo
Sustentable continúe con la ejecución de programas de regularización,
perdón, de Asentamientos Humanos Irregulares en el Estado de
Aguascalientes.
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7.

Oficios procedentes de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso
de la Unión, así como de la Honorable Legislatura del Estado de San Luis
Potosí, por medio de los cuales comunican a esta Legislatura, la
aprobación de Acuerdos Legislativos en las materias de salud
presupuestaria.

8.

Oficios procedentes del Honorable Congreso del Estado de Campeche,
por medio de los cuales comunican a este Poder Legislativo, diversas
actividades parlamentarias inherentes a su propia función constitucional.

Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Compañeros.
Con la finalidad de dar el curso legal, administrativo o legislativo, según
corresponda, de los Asuntos en Cartera que se nos han dado a conocer, solicito
de la manera más atenta a los Ciudadanos Secretarios de esta Mesa Directiva,
tomen nota de los acuerdos siguientes:
1. En cuanto a la Iniciativa de la reforma a la Fracción VII (Séptima) del
Artículo 107 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes,
presentada por los Ciudadanos Diputados Elsa Amabel Landín Olivores,
Olivares, Aida Karina Banda Iglesias, Sergio Augusto López Ramírez y
Mario Armando Valdez Herrera, túrnese a la Comisión de Justicia, para los
efectos legales a que haya lugar.
2. Sobre la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para
el Ejercicio Fiscal del Año 2020 y el Proyecto de Decreto del Presupuesto
de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2020; así
como las Iniciativas de reformas a la Ley de Movilidad del Estado de
Aguascalientes; Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad del
Conocimiento del Estado de Aguascalientes; Ley de Hacienda del Estado;
Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios; presentadas por el
Ciudadano Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador
Constitucional del Estado de Aguascalientes, remítase a la Comisión de
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Vigilancia, Transporte Público y Ciencia y Tecnología, según corresponda
para los efectos legales a que haya lugar.
3. En cuanto a la Iniciativa de reformas a los párrafos primero y segundo de
la Fracción XIX (Décimo Novena) del Artículo 46 a la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Aguascalientes, presentada por el
Ciudadano Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador
Constitucional del Estado de Aguascalientes, túrnese a la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción, para los efectos legales a que haya lugar.
4. Sobre la Iniciativa por la que se reforma el Artículo 122 y se derogan los
Artículos 122 A, 122 B, 122 C, 122 D y E de la Ley de Hacienda del
Municipio del Municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Margarita Gallegos Soto,
integrante el Grupo Parlamentario del Partido Revolución Institucional,
remítase a la Comisión de Vigilancia, para los efectos legales a que haya
lugar.
5. Sobre la Iniciativa por la que se reforma el Artículo 138 y se deroga el
Artículo 138 Bis a la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Margarita Gallegos Soto,
integrante el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, remítase a la Comisión de Vigilancia, para los efectos legales
conducentes.
6. En cuanto al Punto de Acuerdo, por medio del cual se exhorta a la
Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y
Catastral, así como a la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y
Agua en el Estado de Aguascalientes, para que en coordinación con las
dependencias y entidades de la Administración Pública, el Gobierno del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, de acuerdo a su ámbito de
competencia realicen los estudios técnicos de mecánica de suelos, estado
geofísico del suelo, diversos levantamientos cartográficos que incluyen
curvas de nivel y planimetría y estudios de impacto ambiental con el fin
de que el Instituto Nacional de Suelo Sustentable continúe con la
ejecución de programas de regularización de Asentamientos Humanos
Irregulares en el Estado de Aguascalientes, presentado por los
Ciudadanos Diputados Aida Karina Banda Iglesias, del Partido Encuentro
Social; Mario Armando Valdez Herrera, del Partido Nueva Alianza; y
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Sergio Augusto López Ramírez del Partido Verde Ecologista, integrantes
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido
Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, procédase en
términos de ley.
7. Sobre los oficios procedentes de la Cámara de Senadores del Honorable
Congreso de la Unión, así como del Honorable Legislatura del Estado de
San Luis Potosí, por medio de los cuales comunican a esta Legislatura, la
aprobación de Acuerdos Legislativos en las materias de salud y
presupuestaria, acúsese recibo y agradézcase la información.
8. Sobre los oficios procedentes del Honorable Congreso del Estado de
Campeche, por medio de los cuales comunican a este Poder Legislativo,
diversas actividades parlamentarias inherentes a su propia función
constitucional, acúsese recibo y agradézcase la información.
Compañeros Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
En los términos del siguiente punto del Orden del Día, esta Presidencia, tiene a
bien informar que la Sexagésima Cuarta Legislatura, que en Sesión Ordinaria de
fecha 26 de septiembre del año 2019, dentro de los trabajos legislativos
concernientes al Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, fue aprobada por la mayoría de las y
los Diputados presentes la Minuta por la que se reforman los Artículos 4º,
párrafos primero y segundo; y Fracción XXI (Vigésima Primera) y XXII (Vigésima
Segunda); y se adiciona la Fracción XXIII (Vigésima Tercera) al Artículo 46 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; así mismo, se adiciona un
párrafo segundo al Artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado; y se reforman los Artículos 4º, Fracción I (Primera); 10 (Decima); 16,
Fracciones II (Segunda), III (Tercera) y IV (Cuarta); 18, Fracción I (Primera); y se
adiciona una Fracción V (Quinta) al Artículo 16 de la Ley del Sistema Estatal de
Asistencia Social y de Integración Familiar, presentada por el Ciudadano
Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del
Estado de Aguascalientes, a través del Decreto Número 203, misma que fue
notificada a los once Ayuntamientos del Estado en fechas 4 y 11 de octubre del
año presente, iniciando así el término de quince días hábiles para que los
cabildos de los Municipios aprobaran o rechazaran la reforma en referencia.
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En tal virtud, respecto a la reforma constitucional, se recibió en tiempo, forma y
por escrito, la aprobación del Ayuntamiento de Asientos.
No menos importante resulta realizar una atenta aclaración, en el sentido que,
del Ayuntamiento referido, se cuenta con el oficio de remisión y la respectiva
acta de cabildo, en la que se hace constar el acuerdo adoptado por el mismo.
De la misma forma, en términos del Artículo 94, Fracción II (Segunda) y al no
recibir las notificaciones de los Municipios de Pabellón, de Aguascalientes,
Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María y Rincón de Romos, San Francisco de los
Romo, San José de Gracia y Tepezalá, al fenecerles en término de los días 25 de
octubre y 01 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 que al realizar el recuento correspondiente y conforme a lo dispuesto por
la propia Constitución Política del Estado, esta Presidencia expide el siguiente:
Compañeros Diputados les ruego de favor, guarden silencio, para continuar con
la Sesión por favor.
DECLARATORIA

Sexagésima Cuarta Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo
94 de la Constitución Política local, así como en el Artículo 143 de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, declara válida y legal la Minuta por la que se
reforman los Artículos 4º, primero y segundo; 46, Fracciones XXI (Vigésima
Primera) y XXII (Vigésima Segunda); y se adiciona la Fracción XXIII (Vigésima
Tercera) al Artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
así mismo, se adiciona un párrafo segundo al Artículo 3º de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado; y se reforman los Artículos 4º, Fracción I
(Primera); 10; 16, Fracciones II (Segunda), III (Tercera) y IV (Cuarta); 18, Fracción I
(Primera); y se adiciona una Fracción V (Quinta) al Artículo 16 de la Ley del
Sistema Estatal de Asistencia Social y de Integración Familiar, 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
203 y túrnese al Ciudadano Contador Público Martín Orozco Sandoval,
Gobernador Constitucional del Estado, para los efectos de su publicación en el
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En términos del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada
Mónica Janeth, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen Acumulado de
la Comisión de Recursos Hidráulicos, que resuelve diversas Iniciativas de
Reformas, Adiciones y Derogaciones a la Ley de Agua para el Estado de
Aguascalientes.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Muy buenos días.
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Diputada.
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRIGUEZ
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, pregunto a los ciudadanos Diputados si se autoriza la
dispensa a la lectura integral del dictamen para que sea solamente leída una
síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Claro que si 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 emitida.
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Compañera Diputada tiene uso de la voz.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ÉRIKA PALONINO BERNAL.
Ciudadanos Diputados, Señores Legisladores solicito a ustedes en Votación
Económica, se sirvan manifestarse si están de acuerdo con la propuesta antes
solicitada, favor de levantar su mano.
Le informo Diputado Presidente de la Mesa Directiva que es aprobado por
mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Compañera.
Tiene el uso de la voz Diputada.
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRIGUEZ
Gracias presidente.
A la comisión de Recursos Hidráulicos le fueron turnadas para su estudio y
dictaminacion correspondiente, los siguientes Asuntos Legislativos.
1. Iniciativas de reformas a la ley de agua para el estado de Aguascalientes
presentado por la Diputada Patricia García, García integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución
Democrática y Partido Movimiento Ciudadano.
2. Iniciativa por la que se adicional los artículos 62 BIS y 92C a la ley de agua
para el estado de Aguascalientes en materia de medidas frente al colapsó
hídrico, presentada por el Diputado Cuauhtémoc Cardona Campos
Integrante del Grupo Parlamentario, del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento Regeneración Nacional y;
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3. Iniciativa de reformas, derogaciones y adiciones al Artículo 4 transitorio
del decreto número 164
respecto de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Aguascalientes, publicado en el
número extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes
el viernes 27 de octubre del 2017 a la ley Orgánica de la Ley
Administración Pública del Estado de Aguascalientes y a la ley de Agua
para el Estado de Aguascalientes presentada por el Contador Público
Martin Orozco Sandoval Gobernador Constitucional del Estado de
Aguascalientes al tenor de lo siguiente;
El objeto de la primera Iniciativa que nos compete es contemplar la creación de
un plan en la materia, que funja como estrategia rectora en la consolidación de
Políticas Públicas a favor de este sector, con la finalidad de lograr el desarrollo
social en la entidad, así como la creación de un grupo consultivo ciudadano de
la problemática del agua en el estado, como un órgano auxiliar y de consulta de
la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del Estado de
Aguascalientes.
Por su parte el objeto de la segunda Iniciativa que nos compete es la creación
de una comisión la cual buscara una solución que contemple aspectos técnicos,
ambientales y financieros para superar el colapso hídrico; así mismo se pretende
crear conciencia entre la población de la necesidad de ahorrar agua y no
desperdiciar la mínima cantidad, la cultura de agua solo se podrá construir
induciendo nuevos hábitos en la población;
Así mismo el objeto de la tercera Iniciativa que nos compete consiste en
establecer una estrategia conjunta y urgente de los tres niveles de gobierno y
del compromiso social en materia de agua, se pretende crear el instituto del
agua del estado quien cuenta con la especialización técnica en el diseño,
construcción y operación de obras públicas y sistemas para uso, reusó y
aprovechamiento sustentable y sostenible de agua en el estado.
Que sea quien lidere las acciones para dar cumplimiento a los objetivos
estratégicos en materias de agua, de competencia local ya que al ser un
organismo público descentralizado de Aguascalientes contara con la estructura
orgánica, funciones y autonomía de gestión suficientes para actuar con la
eficiencia, eficacia y eficiencia y certeza que garanticen el logro de los objetivos
y proyectos estratégicos del estado de Aguascalientes.
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DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Compañeros Diputados les podemos pedir de favor que modulen por favor la
voz, la verdad que no se les está escuchando absolutamente nada, si nos
apoyan, muchas gracias.
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRIGUEZ
Gracias presidente.
Y será la instancia de coordinación entre la federación y los organismos
operadores de servicios de agua municipales; el agua es un derecho
fundamental, a pesar de ser una necesidad vital de construir el mayor interés
para el ser humano fue solo hasta hace poco, que el agua fue elevada al rango
constitucional, en efecto en el año del 2012 se aprobó la Reforma Constitucional
que dio lugar al párrafo VI del Artículo IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; la cultura del agua solo se podrá construir
induciendo nuevos hábitos en la población; proponiendo una campaña
permanente en la que participen no solamente las dependencias encargadas de
administrar el agua; sino todas las oficinas públicas sin importar que
pertenezcan a la Administración Central o al Sector Paraestatal.
La propuesta radica en implementar una campaña de carácter permanente con
mensajes que estimulen a la población a cuidar el agua ante su próximo
agotamiento total; ante la necesidad de establecer una estrategia conjunta y
urgente y del compromiso social en materia de agua la creación del instituto de
agua del estado, se estima pertinente ya que son quienes cuentan con la
especialización técnica en el diseño, construcción y operación de obras
públicas y sistemas para el uso, reusó y aprovechamiento sustentable y
sostenible de agua en el estado.
Además se proponen adicionar que el consejo formara parte del observatorio
del agua para el estado de Aguascalientes el cual es un instrumento de política
pública que tiene por objeto el documentar, transparentar y divulgar la
información del estado actual y los escenarios de futuro del agua del estado de
Aguascalientes; así mismo que el consejo deberá construirse como una
autoridad técnica con facultares, facultades para emitir opiniones y
recomendaciones acerca de las Políticas Públicas y Proyectos que conduzcan a
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la sustentabilidad de recurso hídrico, garantizando las mejores condiciones
económicas, la rentabilidad para el estado y la población de Aguascalientes.
Y cuando existan situaciones sociales que comprometan el buen desarrollo de
los proyectos cuya sustentabilidad haya sido establecida, el consejo apoyara y
contribuirá en los procesos de concentartacion que garanticen las condiciones
de gobernabilidad y la implementación del proyecto, por lo anteriormente
expuesto la suscrita comisión somete ante la recta a consideración de este pleno
legislativo el siguiente Proyecto de Decreto.
Artículo Primero.- Se reforman los artículos 41 fracción XIV y se derogan las
fracciones trigésima quinta, trigésima sexta, trigésima séptima, trigésima novena
y trigésima segunda del Artículo 38 y las fracciones decima octava y decima
novena del Artículo 41 todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Aguascalientes.
Transitorios
Artículo Primero.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su
Publicación en el Periódico Oficial del Estado, Sala de Comisiones del
Honorable Congreso del Estado, Comisión Servicios Hidráulicos Aguascalientes,
Aguascalientes 30 de octubre del año 2019.
Es cuánto Diputado presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA.
Muchas gracias Diputada
Respetable Asamblea Legislativa esta Presidencia somete a debate en lo
general el dictamen que se nos ha dado a conocer por lo que solicito a los
integrantes de esta asamblea tenga la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención por lo que pregunto a ustedes si desean participar.
Diputado Paty, Diputada Paty.
Diputado Mota;
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Diputada Karina Banda;
Alguien más;
Tiene el uso de la voz Diputada Paty.
DIPUTADA PÁTRICIA GARCÍA GARCÍA
Compañeras Diputadas y Compañeros Diputados en este apartado del Orden
del Día quiero invitarlos a que votemos a favor de este dictamen, el cual se
ofrece como una instancia justa que atienda las peculiaridades del agua en
nuestro estado, el estado de Aguascalientes se ubica en una de las regiones del
país con la mayor escases de agua por el desbalance negativo de su capacidad
de recarga frente a la demanda creciente de líquido durante las últimas
décadas; los niveles actuales de la explotación del agua subterránea fuente
principal para el abastecimiento de los diferentes usos en el estado
compromete seriamente el derecho al agua, esta situación se agrava por la
exposición del estado a sequias recurrentes y a los efectos del cambio climático
para garantizar el acceso al agua en calidad y cantidad suficiente que permita
detonar el desarrollo y brindar niveles de bienestar adecuados.
Se requiere atender urgentemente esta problemática en materia de
disponibilidad, calidad del agua y medio ambiente; basada en la gestión
integral con visión a largo plazo que concilie los procesos del ciclo hidrológico,
con las necesidades del bien estar y desarrollo de la población de
Aguascalientes; por lo tanto se requieren Políticas Públicas y Proyectos que
trasciendan de los periodos de gobierno.
Es necesario y urgente tomar acciones para revertir la tendencia insostenible
por el aprovechamiento indebido del agua tanto en el estado como en la
región, ya que de no hacerse se acrecentaría la crisis del agua pudiendo
desencadenar una serie de consecuencias adveras para la justicia social en el
acceso del agua, para el desarrollo del ser humano en nuestra sociedad , así
como para sus procesos productivos y para la calidad del ambiente , gestionar
recursos hídricos requiere de análisis de factores ambientales, económicos,
políticos y sociales.
En el que actores que incluyen las autoridades de los tres niveles de gobierno,
los usuarios del agua de los sectores agrícolas, industrial, de servicios y de la
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población en general interactúen dentro del marco jurídico y administrativo que
facile, facilite la implementación de acciones, como todos lo sabemos
actualmente la problemática del agua es preocupante y nos hace reflexionar
sobre la estrategia que debemos asumir como gobierno para poder generar
una mayor cultura del agua entre la población a la par de generar condiciones
que permitan a los Aguascalentenses seguir disfrutando de este vital líquido.
Si continuamos así, se estima que para el año 2030 la situación del agua en el
estado será muy crítica, lo que nos obliga, esto nos obliga a generar
mecanismos que orienten la actuación de las autoridades en la atención de este
tema, en esta sintonía el día de hoy gracias al consenso de todas las fuerzas
políticas vamos a poner en marcha el Instituto del Agua para el Estado de
Aguascalientes como un Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual
gozara de autonomía técnica y gestión para el cumplimiento de sus
atribuciones, sus objetivos, fines y metas relacionados con la política en materia
del agua.
Gracias a estos se tendrá una dinámica más expedita para la atención de esta
problemática en el sector de nuestro estado y la creación de las instancias
prácticas que permitan tramitar recursos nivel a nivel feral.
Que esta es la esencia y el objetivo de esta Iniciativa que ahora es este dictamen
y posiblemente con el apoyo de ustedes un Proyecto de Decreto; el objetivo es
conseguir recurso federal pero para ello se necesita adentrar en el análisis, en la
discusión, y en paquete en la aprobación del Paquete Federal que próximas
fechas se estará recibiendo por eso es la intención de que se cuente con el
soporte jurídico del instituto para que pueda operar y ser ese gestor.
Esta nueva estancia será la encargada del cumplimiento de los objetivo, tales
como la explotación, el uso, el aprovechamiento, la preservación , la recarga,
distribución, tratamiento, saneamiento, ultrafiltración, reusó y disposición
intermedia y final del agua de competencia para el estado.
O de los Servicios Públicos que en este haya asumido mediante los acuerdos o
convenios de colaboración con el Gobierno Federal y con los Gobiernos
Municipales, desde esta tribuna quiero hacer un reconocimiento al Gobierno
Estatal, por reconsiderar la instalación del Instituto, entidad que en el año del
2017 se fusiona con la Secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua la
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cual concentro la política pública en la materia pero el día de hoy después de
estos dos años se vio la realidad de qué se necesitaba la autonomía técnica y
operativa para su funcionamiento.
Por otra parte también quiero destacar el trabajado de mis Compañeros
Integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, porque este trabajo o esta
iniciativa no llego ayer desde que tomamos protesta esta Comisión interactuó
para estar proponiendo, solicitando la creación del instituto en esa interrelación
con los sistemas operativos del agua y las desventajas en las que se generó por
no tener un instituto y nada más se quedó como una simple dirección dentro de
una secretaría.
Por otra parte hay que destacar el trabajo, también, bueno el trabajo de la
comisión y que también se propone el Plan Hídrico Estatal, que en consecuencia
la aprobación de este dictamen será publicado ya que este instituto será el eje
rector de él y quienes establecerá los criterios, y la aplicación de las Políticas
Públicas que permitan la detección de la problemática en la materia del agua,
así como la atención eficaz el análisis, el diagnóstico y la puesta en marcha para
la solución de las necesidades.
De igual manera en esta, en esta, dictamen se está creando el consejo
consultivo ciudadano de la problemática, para el problema del Agua en el
Estado, propuesta trabajado en conjunto con el Diputado Cuauhtémoc Cardona
Campos, como un Órgano Auxiliar y de Consulta encargado de la elaboración y
seguimiento del Plan Hidráulico para el Estado de Aguascalientes.
Muchas gracias este Diputado por ello;
Sin duda repercutirá satisfactoriamente la cultura y protección y cuidado del vital
líquido, por eso Compañeros les pido que tengan la confianza y la certeza de
que este, esta entendida tendrá la facultad de conseguí recursos para el estado
porque hay proyectos que su mayor recurso viene de la federación, la
normatividad federal es muy estricta, tiene sus este, normas de operación y
mediante una dirección general del agua no se puede actuar.
Es cuánto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA.
Muchas gracias Compañera Diputada.
Tiene el uso de la voz el Diputado Mota.
DIPUTADO JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MOTA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA.
Adelante Diputado.
DIPUTADO JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MOTA
Muy buenos días a todos los presentes, a los medios a los Compañeros
Diputados; me permito tomar esta tribuna para sabotear a mis Compañeros
Diputados de todas las expresiones políticas a votar a favor de este dictamen.
El dictamen que nos ocupa, nos permite avanzar a una política de
sustentabilidad hídrica, en absoluta conciencia que lo que buscamos, es
entregar a la siguiente generación un estado con ríos limpios, cuencas en
equilibrio, acuíferos en equilibrio, cobertura universal de agua potable y
alcantarillado, asentamientos seguros frente a inundaciones catastróficas.
Y significa invitar a todos a esta gran reflexión, muchas veces cuando hablamos
de la escases del agua pareciera como si fuera el petate del muerto y eh dicho
que la gran lucha hoy en rodas las ciudades y estados que están en el semi
desierto deben cuidar como, como prioridad el recurso agua y sobre todo dar
ese gran reusó a el agua que desperdiciamos en cada rincón y cada pueblo
debiera hacerse esto y más que la gestión de los Recursos Federales y todo lo
demás implica una política clara del agua en Aguascalientes.
Este dictamen recoge las iniciativas procedentes de las diferentes expresiones
de este congreso, lo que demuestra que el agua está en la conciencia y las
preocupaciones de todos los hidrocálidos y en general de todos los mexicanos
y no creo, ni concibo que digamos que es un tema y un botín de recursos para
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algunos, por supuesto que no el agua es un líquido vital, ojala y alguien le
calara cuantos días pudiera sin tomar agua.
Los desafíos del agua son grandes y complejos pero superables si actuamos
con determinación y unidad y si el esfuerzo se despliega de forma consistente y
continuada, tenemos que sumar voluntades, capacidades y recursos, tenemos
que cambiar nuestro modo tradicional de relacionarnos con el agua, no
podemos seguirla viendo como un recuso inagotable.
Como si solamente abrimos la llave y ahí está el agua que necesitamos, si no
como un bien escaso y costoso que es necesario manejar responsablemente
para nuestro beneficio y para el de las futuras generaciones; dentro de las
modificaciones realizadas se otorgan facultades al titular del ejecutivo para
elaborar el tan necesario plan en materia de agua lo que contribuye a la
planeación y aplicación ordenada de las Políticas Públicas en la materia.
Integra a los dirigentes actores con la atención de la problemática del agua en
un consejo ciudadano donde estarán todos los integrantes, todos los
industriales, los agricultores, los municipios, todos estarán integrados para
finalmente definir la ruta y la política para realmente tener la conservación del
agua.
Además del Instituto del Agua, ya que se estima pertinente en razón de que sea
el personal especializado en el diseño, construcción y operación de obras
públicas y sistemas para el uso y sobre todo para el reusó y el aprovechamiento
sustentable y sostenible del agua en el estado quien implemente las acciones en
la materia.
Por las consideraciones vertidas por antelación es pertinente hacer el presente
llamado al voto a favor por una política responsable, en la atención del grave
problema de los escases de agua que tenemos en este estado y gran parte del
semi desierto de este país.
Es cuánto Compañeros.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA.
Muchas gracias Diputado.
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Tiene el uso de la voz la Diputada Karina banda.
DIPUTADA AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS
Con su venia Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Diputada.
DIPUTADA AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias, muy buenos días a todos mis Compañeros y Compañeras
eh Diputados, así como a los medios de comunicación que nos acompañan y el
público en general.
Así pues lo que estamos a Punto de Aprobar y que invito que aprueben es de
una relevancia tal que puede cambiar el destino de lo que está sucediendo hoy
por hoy en Aguascalientes.
Como bien sabemos y lo han explicado nuestros Compañeros estas reformas
vienen de un dictamen acumulado de las iniciativas que dignamente nos hace
presentar la Diputada Patricia García García, así como de mi Compañero
Diputado Cuauhtémoc Cardona Campos del Grupo Parlamentario de Morena y
precisamente buscan y perdón se me olvidaba lo, una de las más importantes
que es eh, sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
nuestro Gobernador.
Así pues el espíritu de estas tres Iniciativas es contemplar la creación de un plan
de la materia del agua que funja como estrategia rectora en la consolidación de
Políticas Públicas a favor de este sector con la finalidad de lograr el desarrollo
social en la entidad así como la creación de un consejo consultivo ciudadano de
la problemática del agua en el Estado.
Como un Órgano auxiliar y de consulta de la Secretaría de Sustentabilidad,
Medio Ambiente y Agua del Estado de Aguascalientes, por su parte nuestro
compañero Diputado Cuauhtémoc Cardona nos propone la creación de una
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comisión la cual buscará una solución que contemple aspectos técnicos,
ambientales y financieros para superar el colapso hídrico.
Así como se pretende crear conciencia muy importante ante la población de la
necesidad de ahorrar agua y no desperdiciar la mínima cantidad. La cultura del
agua solo se podrá construir induciendo nuevos hábitos en la población. Así
pues nuestro Gobernador nos propone establecer una estrategia conjunta y
urgente con los tres niveles de Gobierno y del compromiso social en materia de
agua.
Creando el Instituto del Agua del Estado quien cuenta con la especialidad
técnica en el diseño, la construcción y operación de obras públicas y sistemas
para el uso, rehúso y aprovechamiento sustentable y sostenible de agua en el
Estado, en pocas palabras un ejemplo son las tratadoras del agua.
Así pues, estas acciones para el cumplimiento de estos objetivos estratégicos en
materia de agua son de competencia local ya que al ser un Organismo Público
Descentralizado del Estado de Aguascalientes, El Instituto del Agua contará con
la estructura orgánica, funciones y autonomía de gestión suficientes para actuar
con la eficacia, la eficiencia y la certeza que garantizan el logro de los objetivos y
proyectos estratégicos del Estado de Aguascalientes que una vez más como es
ejemplo su Congreso se preocupa por su población y será la instancia de
coordinación entre la Federación y los organismos operadores del servicio del
agua municipales, así pues recordemos que en Aguascalientes la contaminación
y en todo México. La contaminación por metales pesados en México es un
problema que va en aumento debido a la actividad de la minería como es el
caso de Asientos, los metales contaminantes más importantes en México dada
su toxicidad y abundancia son como bien sabemos el mercurio, el arsénico, el
plomo y el cromo.
Los altos niveles de concentración de metales pesados en agua para el riego
representan un problema importante para la agricultura como bien lo decía
nuestro compañero Mota. Radica principalmente en que pueden ser
acumulados en los suelos agrícolas, resultan peligrosos por su carácter no
degradable.
La toxicidad que ejerce sobre los diferentes cultivos y su bio disponibilidad. En
México existen reportes de la presencia de metales pesados en ríos, lagos,
cultivos, suelos y de aire de zonas urbanas así como en ambientes costeros y
marinos donde se ha detectado la acumulación de metales tóxicos en tejidos de
peces y moluscos en el consumo humano.
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Desde la perspectiva de la acción pública el manejo adecuado del servicio de
agua potable se convierte en un factor clave y fundamental en el ejercicio de los
Derechos Humanos, es indicador del grado de capacidad de gestión de los
espacios urbanos ya que plantea desafíos que solo pueden resolverse mediante
la conformación de sistemas de gestión y vigilancia coherentes.
Una de las negativas ligadas a la prohibición del agua que se relacionan con la
salud y el medio ambiente es un adecuado manejo del recurso o una calidad
deficiente del mismo que tenga un impacto directo en la salud de la población
que pueda ir desde la propagación de epidemias hasta casos de
envenenamiento con agua tóxica.
Nos hemos preguntado porque somos el Estado que más hemodiálisis tiene a
nivel nacional e internacional por esto y en concordancia con las propuestas del
ejecutivo del Estado y de los Diputados promoventes también es muy
importante y lo promove por acuerdo legislativo no hacer reservas en lo
particular sino presentarlo como una iniciativa el que efectivamente, el Instituto
del Agua se encargue como factor primordial en que estas tomas y muestras del
agua se hagan los análisis correspondientes para que se sepa que el agua que
tome cada uno de los habitantes de Aguascalientes cumpla con las normas
mexicanas en la especialidad de salubridad en la materia.
Necesitamos un Aguascalientes libre de la situación renal, de la insuficiencia
renal crónica que hoy por día, que hoy por hoy los ciudadanos de
Aguascalientes están sufriendo.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Compañera.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema se cierra el debate por estar
suficientemente discutido por lo que con la finalidad de llevar acabo la votación
nominal sobre el presente dictamen solicito al Primer Secretario sirva nombrar a
los ciudadanos legisladores a efecto que la Segunda Secretaria haga el favor de
realizar el sentido de los votos y nos informe el resultado correspondiente
pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
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LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputado Juan Guillermo Alaníz
Diputada Pal
Diputada Elsa Lucia Armendáriz

inaudible;
naudible;
;
a favor;
a favor;
inaudible;
inaudible;
a favor;
Diputada Karina Ivette Eudave... a favor;
a favor;
Diputada Patricia García G
a favor;
El
a favor;
a favor;
a favor;
a favor;
inaudible;
a favor;
Diputada Elsa Amabel Landín Olivares Inaudible;
a favor;
a favor, con una reserva en lo particular;
a favor;
a favor;
a favor;
a favor;
Diput
;
a favor;
Diputado José
a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ÉRIKA PALOMINO BERNAL
Le informo Diputado Presidente que el dictamen que se nos ha dado a conocer
es aprobado por mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo con 24 votos a
favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
Es cuánto.
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DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Compañeros.
Honorable Legislatura aprobado el dictamen en lo general esta Presidencia somete a
debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que pregunto
a ustedes si desean intervenir indicando la parte específica del proyecto que será
objeto de su intervención. Así mismo dan a conocer el sentido respectivo de su
participación.
Diputada Érika ¿Qué parte especifica Diputada Érika?

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ÉRIKA PALOMINO BERNAL
El artículo 8, la fracción XII, del II, del Artículo 2° del decreto.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
¿Alguien más?
Diputada Érika tiene uso de la voz.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ÉRIKA PALOMINO BERNAL
¿Lo puedo hacer desde mi lugar?

DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ÉRIKA PALOMINO BERNAL
La reserva a lo particular es precisamente en el artículo segundo del decreto
específicamente la fracción XII del Artículo 8 en lo que se manifiesta un
representante de los usuarios de la Sociedad Civil Organizada esta deberá de
quedar la reserva en lo particular tres representantes de los usuarios de la
ciudad civil organizada; punto y coma representando los rubros de uso de agua
doméstica, agrícola e industrial.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Compañera.
Respetable Asamblea Legislativa esta Presidencia somete a debate la presente
propuesta relativa a la reserva en lo particular que se nos ha dado a conocer por
lo que pregunto a ustedes si desean intervenir indicando el sentido de su
intervención.
Acto seguido agotada la deliberación del tema se cierra el debate por estar lo
suficientemente discutida la propuesta en lo particular y a fin de llevar acabo la
votación nominal en lo particular sobre la presente propuesta. Solicito al Primer
Secretario se sirva a nombrar a los ciudadanos legisladores a efecto de que la
Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado respectivo pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Votación de la reserva en lo particular de la Diputada Érika Palomino.
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
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ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Dígame Diputada.
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Nos puede otorgar unos 5 o 10 minutos a la Comisión para que se pueda
analizar el, la reserva.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
O.K. Muy bien Diputada. Concedido.

DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Gracias Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Compañeras Diputadas, Señores Legisladores agradeceré se sirvan ocupar sus
lugares a efecto de reanudar nuestros trabajos legislativos. Para reanudar
nuestros trabajos legislativos conforme a lo dispuesto en el Artículo 36 fracción II
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito de la manera más atenta al
Compañero Diputado Primer Secretario tenga bien pasar lista de asistencia con
el objeto de verificar e informar a esta Presidencia si está cubierto el Corum de
Ley.

DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputado Presidente.
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Diputado Juan Guillermo Alaníz
Diputada Paloma Cecilia Amezquita Carreón

;

Diputada

presente;
El de la v

presente;

Diputada Ma. Irma Guillen Bermúdez presente;
Diputado Heder Pedro Guzmán Espejel
Diputada Mónica Janeth Jiménez Rodríguez presente;
Diputada Elsa Amabel Landín Olivares
Diputado Sergio Augusto López Ramírez
Diputada Érika Palomino Bernal presente;
Diputado Salvador Pérez Sánchez presente;
Diputada Gladys Adriana Ramírez Aguilar
Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada
Diputado Jorge Saucedo Gaytán
Diputado Alejandro Serrano Almanza
Diputado Mario Armando Valdéz Herrera
Diputado José Manuel Velazco Serna inaudible;
Diputado Presidente le informo que existe Quórum legal para dar seguimiento a
los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Diputado.
Una vez que ha sido cubierto el Quórum de ley correspondiente, esta
Presidencia declara la reanudación de los trabajos legislativos correspondiente
a la presente Sesión Ordinaria.
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Y a fin de llevar acabo la votación nominal en lo particular sobre la presente
propuesta solicito al Primer Secretario se sirva a nombrar a los ciudadanos
legisladores a efecto de que la Segunda Secretaria haga el favor de registrar el
sentido de los votos conforme al resultado respectivo, referente a la propuesta
de la Diputada Érika Palomino, pueden proceder Diputados Secretarios.

DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LOPEZ
Gracias Diputado Presidente.
El Diputado Juan Guillermo Alaníz
La Diputada Pal
Diputada Elsa Lucia Armendáriz

inaudible;
naudible;
;
inaudible;
a favor;
inaudible;
inaudible;
inaudible;
Diputada Karina Ivette Eudave... inaudible;
a favor;
a favor;
a favor;
inaudible;
Diputado José Manu
a favor;
inaudible;
inaudible;
inaudible;
Diputada Elsa Amabel Landín Olivares inaudible;
Diputado Sergio
a favor;
inaudible;
a favor;
inaudible;
Inaudible;
Diput
;
a favor;
inaudible;
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ÉRIKA PALOMINO BERNAL
Le informo Diputado Presidente a la Mesa Directiva que la reserva en particular
que se nos ha dado a conocer es aprobada por la mayoría de los integrantes del
Pleno Legislativo con 24 votos a favor y 3 abstenciones.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Diputada.
Aprobada la que fue la presente propuesta conserve su contenido para el
decreto respectivo. Agotadas que fueron las propuestas en lo particular ha sido
aprobado el dictamen de referencia tanto en lo general como en lo particular
por lo que solicito a los ciudadanos Diputados Secretarios expedir el decreto
respectivo para los efectos constitucionales y legales a los que haya lugar.
A continuación la Ciudadana Diputada Margarita Gallegos Soto dará a conocer
al Pleno Legislativo el dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia
Social que resuelve la iniciativa con Proyecto de Decreto por lo que, se reforma
y se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes presentada por el ciudadano Diputado Jorge Saucedo Gaytán
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y del
Partido de la Revolución Democrática Compañera Diputada tiene uso de la voz.

DIPUTADA MARGARITA GALLEGOS SOTO
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Diputada.
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DIPUTADA MARGARITA GALLEGOS SOTO
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo 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.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Claro que si 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 a 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 uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ÉRIKA PALOMINO BERNAL
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada
por mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Diputada. Tiene uso de la voz.
DIPUTADA MARGARITA GALLEGOS SOTO
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Honorable Asamblea de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes, presente.
A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social le fue dictada para su estudio
y dictaminación correspondiente la iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se incluye una fracción XII (décima segunda) al Artículo 7° y se agrega un
capítulo sexto y los artículos 75 al 94 para que el capítulo sexto se recorra el
articulado a partir del Artículo 94 de la Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes presentado por el ciudadano Diputado Jorge Saucedo Gaytán
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido
de la Revolución Democrática al tenor de lo siguiente.
El objeto de la iniciativa consiste en promover de forma más efectiva la lactancia
materna mediante su inclusión en la Ley de Salud del Estado, de acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud la lactancia materna es la forma ideal de
aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y
desarrollo saludables recomendando que sea exclusiva durante seis meses, la
introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de
entonces y el mantenimiento de la lactancia materna hasta los dos años o más.
La nutrición adecuada durante la infancia y niñez temprana es fundamental para
el completo desarrollo de cada niño, el periodo de nacimiento y los dos años es
una etapa crítica para la promoción del crecimiento, la salud y el desarrollo
óptimos, el estado nutricional de un niño menor de 2 años y en última instancia
su sobrevivencia hasta los 5 años depende directamente de sus prácticas de
alimentación por lo anteriormente expuesto sometemos ante la recta
consideración de este Honorable Pleno Legislativo el siguiente Proyecto de
Decreto.
Artículo Único.- Se reforma la fracción segunda del primer párrafo del artículo
69 la fracción II del Artículo 72 las fracciones IV y V del Artículo 73 y se adiciona
una fracción sexta al Artículo 73 y el Artículo 73 Bis a la Ley de Salud del Estado
de Aguas, Aguascalientes.
Transitorio
Artículo Único.- El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes sala de
comisiones del Honorable Congreso del Estado Aguascalientes, Ags., a 29 de
octubre del año 2019. Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
Versión Estenográfica, Octava Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional

Gracias Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Diputada.
Respetable Asamblea Legislativa esta Presidencia somete a debate en lo
general el dictamen que se nos ha dado a conocer por lo que solicito a los
integrantes de esta asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención por lo que pregunto a ustedes si desean participar.
Diputado Sergio Augusto.
Diputado Jorge Saucedo a favor;
¿Alguien más? Diputado Sergio Augusto tiene uso de la voz.
¿Diputada Paty también verdad? ¿A favor?
Karina Banda también a favor.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Qué bueno que no está de Presidenta.
En su venia Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Diputado.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Muchas gracias.
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Compañeras, Compañeros Diputados les voy iniciar comentando una anécdota,
que sucedió previo a las olimpiadas de 1968 en aquel entonces el responsable
de las olimpiadas en el área de canotaje viendo que era un deporte que
normalmente los mexicanos no se ha destacado mucho a nivel mundial sugirió
traer al entrenador campeón mundial de Polonia y el acepto venir, llega como
entrenador cuando llega manda traer a todos los integrantes del equipo de
canotaje y dice les voy hacer una pregunta de esta pregunta va depender si se
quedan o se van.
Entonces se forman todos los integrantes y empieza con la pregunta como él
tenía un español muy malo le decía a cada personaje que llegaba y se paraba
frente a él y le decía tu mamates o chupates y la gente se le quedaba viendo
como diciendo a caray
Cuál es la diferencia pues mamá de mamá que se le
había dado pecho la mamá y chupar de biberón y entonces empezaba a
responder cada quien si se acordaba o sabía bueno pues yo me toco mamar acá
otro decía no para mí chupar para acá y así fue dividiendo el grupo al final del
grupo quedaron todos los que eran de chupates y les dijo todos ustedes se
retiran están fuera del equipo.
Y se le acerca una autoridad y le dice porque hizo eso, dice porque toda aquella
persona que al nacer se amamanta, tiene una fuerza extraordinaria especial a
parte todas las que conocemos nosotros y de ahí de la importancia de esta
iniciativa, el tema de tener un lactario no hay que confundirnos con un banco de
leche sino un lactario que es una propuesta el Diputado es una recomendación
que hace la propia Organización Mundial de la Salud o sea no es una ocurrencia
solamente el de que toda empresa, institución que cuente con más de una
docena o más de 10 trabajadoras debe tener ese lactario.
Ahora el lactario no es un lugar que valla exigir una gran inversión, que valla
exigir una gran tecnología no, es un lugar primero debe ser un lugar cómodo,
donde llegue la mamá la persona que este lactando y pueda estar cómoda
privada obviamente.
Segundo debe tener un lavabo para que ahí lave todo lo que ella necesita, debe
tener un refrigerador de uso exclusivo para el tema de la leche luego de repente
tienen refrigeradores y ahí le echan de todo debe tener también, exclusividad
para este tema no debe ser la bodega no debe de ser otro, no. Exclusividad.
Y obviamente que esté cerrado que no tenga ventanas, por el tema de la
higiene, por el tema de la salud. Ahora bien si lo vemos prácticamente no es un
gran pedimento pero que pasa, que pasa cuando los responsables que deban
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de tener esto se niegan fíjense, fíjense es algo tan elemental pero tan
importante. Número 1 baja la productividad una mujer que está lactando y no se
le permite extraer su leche.
Obviamente va tener situaciones incómodas pero no solamente esas sino que
además puede sugerirle, surgirle una enfermedad que se llama mastitis porque
durante una gran cantidad de horas esta retenida ahí esa leche y si la mastitis no
se atiende eso se convierte en abscesos, entonces hay que darnos cuenta que
esto va a beneficiar en el caso de la trabajadora y en el caso de la productividad
pero no solamente eso.
También hay que tener en cuenta, también hay que tener en cuenta, que las
Instituciones como el Congreso las Instituciones de Gobierno también tienen
que tener este ejercicio tienen que tener este lugar es por ello que creo que
todos los Diputados debemos una reflexión y de ver esta importancia de apoyar
que haya lactarios y que estos lactarios al final del día van a beneficiar a toda la
ciudadanía en general.
Por su atención muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Tiene el uso de la voz el Diputado Jorge Saucedo.
DIPUTADO JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Con su venia Diputada Presidenta.

DIPUTADA PRESIDENTE
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Adelante Diputado.
DIPUTADO JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Muy buenas tardes Compañeras y Compañeros Diputados, Medios de
Comunicación que nos hacen el favor de acompañarnos y Público en general.
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La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños, los
nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo sus, saludables,
prácticamente todas las mujeres pueden amamantar siempre que dispongan de
buena información y del apoyo de su familia y del sistema de atención de salud.
La Organización Mundial de la salud recomienda la lactancia materna exclusiva
durante 6 meses, la introducción de alimentos apropiados para la edad y
seguros, a partir de entonces.
Y el mantenimiento de la lactancia materna hasta 2 años, o las salas de lactancia
o lactario es un espacio privado, digno, higiénico y cálido, en el cual la madre
trabajadora puede extraer, almacenar, y conservar toda la leche materna,
posteriormente al término de su jornada laboral, podrá exportar la leche
materna a su hogar.
Beneficio de instalar una sala de lactancia o lactario en el centro de trabajo,
reduce gastos en la compra de fórmula, favorece el vínculo familiar, concilia la
vida económica y laboral y ahorro en gastos médicos.
Y para el centro de trabajo los beneficios son:







Disminuye el ausentismo laboral.
Genera compromiso y sentido de pertenencia.
Permite conservar al personal con mayor potencial.
Incrementa la productividad.
Asegura la reincorporación al trabajo.
Y disminuye en los gastos en salud.

Por estas razones Compañeras y Compañeros, los invito a vota a favor en esta
Comisión en Salud, ya que este tema es de vital importancia para todas las
madres trabajadoras.
Gracias a los Integrantes de la Comisión de Salud, por aprobar tan importante
Dictamen, con esta Iniciativa daremos a conocer que la Leche Materna es el
mejor alimento para los bebes, pues contiene todos los nutrientes que los
mismos necesitan para crecer y desarrollarse sanos, fuertes e inteligentes.
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Está comprobado que las niñas y niños que reciben lactancia materna durante
los primeros 6 meses der vida, tienen 14 veces más posibilidades de sobrevivir
que de quienes no la han recibido.
Empezar a amamantar a la niña y al niño de su primer día de vida reduce la
mortalidad de los recién nacidos en un 45 por ciento.
Otro beneficio de la leche materna para el lactante son: evita el estreñimiento y
son fácil de dé digerir por el intestino inmaduro del recién nacido, ayuda a
prevenir la obesidad del bebe y futuras enfermedades crónicas.
Facilita el vínculo con la madre, disminuye el riesgo de muerte súbita del
lactante, tanto es la lactancia exclusiva como mixta, los beneficios de la madre
materna del lactante son los siguientes:












Se reduce la depresión del riesgo pos parto.
Reduce el riesgo de anemia.
Ayuda a perder pe, peso después del parto.
Facilita el vínculo con él bebe.
Previene el Cáncer de Mama y él;
Cáncer de Ovario y él;
Riesgo de Osteoporosis después de la Menopausia.
Reduce el riesgo de sufrir diabetes.
Más aún si ha sufrido diabetes gestacional.
Puede aliviar el dolor de la cesaría.
Protege la Hipertensión en la Menopausia.

Por todos estos beneficios Compañeras y Compañeros Diputados es que los
invito a votar a favor de dicho Dictamen.
Es cuanto Diputada presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Gracias Diputado.
Tiene el uso de la voz la Diputada Patricia García García.
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DIPUTADA PATRICIA GARCÍA GARCÍA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Adelante Diputada.
DIPUTADA PATRICIA GARCÍA GARCÍA
Compañeras y Compañeros legisladores, toca el turno de este Dictamen de la
Comisión de Salud y de Asistencia Social que resuelve la Iniciativa presentada
por el Diputado Jorge Saucedo Gaytán que tiene como objetivo de reformar la
ley local de salud, con la finalidad de fortalecer las acciones y favorecer de
lactancia materna durante la promoción de los lactarios.
En las dependencias Públicas y Privadas del Sector Salud, primero te reconozco
Diputado, porque tu como hombre propones este tipo de Iniciativas que como
mujeres lo hemos venido pidiendo desde hace un buen, sin mas no recuerdo se
quedó en el ordenamiento de la Ley Federal del Trabajo en el 2012 y desde ahí
venimos con la lucha.
No nada más que se promueva como una Iniciativa, obviamente que se crea
como un Proyecto de Decreto, sino que también se le dé el seguimiento que se
establezca cada uno de los lactarios dentro de las dependencias, dentro de las
secretarias para beneficio de las mujeres.
Ya comentaron ahorita mis compañeros las bondades que esto tiene hacia la
sociedad obviamente a nuestros, eh, a nuestros niños y nada más quisiera
resaltar eh, este, en estadística, en dé como, en, de, de, en estadística de cómo
se comporta en el muni, en el estado de Aguascalientes.
Según la encuesta Nacional de la animga, dinámica del monográfica del 2014, el
INEGI, Aguascalientes junto con Coahuila, Durango, son las entidades del país
con los porcentajes más bajos, y de estos tres, obviamente Aguascalientes es el
más bajo.
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Con un 87.2 por ciento, respectivamente, obviamente Coahuila con el 86.2 y
este Durango 86 por ciento.
En cuanto a la duración de la lactancia Chihuahua, Coahuila y Aguascalientes
cuentan con 6.9 meses, que son las entidades con la mediación promedia más
baja con el tiempo de, de, eh, este, amamantar a los pequeños, mientras que
Oaxaca que es el más alto, cuenta con el 12 punto meses, eh, en el estado clon
la cifra más alta de este rubro.
Si tomamos en cuenta que Aguascalientes tiene un promedio de 27,000 mil
nacimientos, significa que lamentablemente de 3 de cada 10 niños de estas
madres rechazan la misma.
Situación que debemos contrarrestar, por otra parte también a me gustaría
mencionar que la lactancia es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los
nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo, este, saludable.
Prácticamente lo que mis compañeros que me acontecieron fueron los datos
que les dieron, pero si los, si les quiero pedir compañeros que esta Comisión
también se ponga, este, atento para que la creación de esos lactantes de esos
lactarios, sea efectiva y sea lo más pronto posible.
Es cuanto Diputada Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTE
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Gracias Diputada.
Tiene el uso de la voz la, la Diputada Karina Banda.
DIPUTADA AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS
Con su venia Diputada y si me lo permite hacerlo desde aquí.
DIPUTADA PRESIDENTE
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Adelante.
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DIPUTADA AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias, hablaron muchísimo mis Compañeros acerca de las
bondades de tener un espacio digno decoroso, como lo decía, tener un
ambiente preparado, un ambiente preparado en un lugar de trabajo va a ser
que precisamente esa mujer tenga aún más la confianza de realizar esta noble
tarea de amor, tarea de conciencia, porque les digo de conciencia, porque
cuando tú le das leche materna a tu bebe, o a veces te prestas para ser nodriza
porque, también se puede hacerlo, hay un beneficio tan importante reduce
altamente la, a, la mortandad de la muerte, perdón, por la, la, volver a repetir el
término de la muerte de cuna.
Eh también alivia y es un laxante natural, que efectivamente no hay problema,
no hay problemas digestivos, ni de alergia, respiratorios cuando haya ese
cercamiento y esa nutrición materna, al contrario de cómo lo comentaba más
bien, como lo comentaban nuestros ante sesores, realmente no se van adquirir
muchos, eh, recursos para hacer esto viable.
Lo importante es que también se va a permitir el almacenamiento, en lugares
cómodos e higiénicos para que los cuidadores en casa tengan también una
leche con calidad, saben qué, pero lo que me preocupa altamente son dos
situaciones:
Número Uno.- Qué sí esta atorado desde el 2012 la Ley Federal del Trabajo,
pues yo los voy a invitar que esté, voy hacer la Iniciativa, para volverlas nosotros
unidos, como Congreso impulsarla, debemos de impulsarla para que sea una
realidad también en la Ley Federal el Trabajo y;
Dos.- El deshonroso lugar que tenemos, porque somos el estado en donde la
tasa es más baja de este tipo de nutrición materno infantil.
Eso es Un Exhorto que le hago también, ha, a, tanto a las Instituciones públicas
como la concientización de las madres de que debemos acercarnos
nuevamente a todos los beneficios y bondades de la leche materna.
Muchísimas gracias, eh invito y también, hago extensiva mi felicitación a mi
Compañero por haber presentado esta Iniciativa.
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Es cuánto Diputada Presienta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Acto seguido agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente dictamen, solicito al Primer Secretario, se
sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el
resusta, el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputada Presidenta.
Diputado Juan Guillermo Alaníz
Diputada Pal

naudible;

Diputada Karina Ivette Eudave Delgado... a favor;

favor;
a favor;
Diputada Mó
favor y si me permite Diputado
Saucedo Adherirme a esta loable iniciativa;
inaudible;
inaudible;
Versión Estenográfica, Octava Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional

a favor;
a favor;
a favor;
inaudible;
Diputado Jorg

a favor;
a favor;
favor; Diputada, perdón;
a favor;

Diputado Mario A

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ÉRICA PALOMINO BERNAL
Le informo Diputado Presidente de la Mesa Directiva el Dictamen que se nos ha
dado a conocer, es aprobado por unanimidad de los Diputados presentes con
27 votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias, Diputada.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo, den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
Diputada.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Para reservar párrafo primero del Artículo 73 Bis, Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias, Diputada Elsa Amabel.
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¿Alguien más?
Tiene el uso de la voz Diputada Elsa Amabel.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Con su permiso, señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Diputada.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Antes de, de presentar esta reserva en particular, permítanme felicitarlos y
felicitarnos como Congreso del Estado por lo que el día de hoy se acaba de
aprobar, especialmente Diputado Jorge muy agradecida de su tendencia de las
acciones en favor de las madres trabajadoras, cualquier acción a favor de una
madre que trabaja debe de alimentar a sus niños, no solamente debe de ser
aplaudida sino respaldada.
Y deberemos garantizar todos independientemente del costo que esto implique
el presupuesto que permita hacer realidad estos espacios en la lactancia
materna para las madres trabajadoras en cada espacio en cada una de las
dependencias de Gobierno del Estado.
Muchas felicidades Diputado, muchas felicidades Diputada y Diputados por
haber aprobado esta Iniciativa.
Con el mayor de los respetos y en suma a ello, me permito hacer una propuesta
en lo particular respecto al Dictamen de la Comisión de Salud Pública y
Asistencia Social que resuelve la Iniciativa de Reforma a la Ley de Salud del
Estado de Aguascalientes, presentada por el Diputado Jorge Saucedo Gaytán a
nombre del Grupo Parlamentario del PAN y PRD.
Reservo para su modificación el Primer Párrafo del Artículo 73, Bis de acuerdo a
las siguientes observaciones, tomando en cuenta que el Instituto de Servicios de
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Salud en el Estado de Aguascalientes es el Organismo Público Descentralizado
que tiene por objeto la presentación de los Servicios de Salud a la Población
Abierta en el Estado de conformidad con la Ley General, la Ley Estatal, la Ley sus
reglamentos y el acuerdo de coordinación para la Descentralización Integral de
los Servicios de Salud de la entidad.
Y así como en los acuerdos, convenios y programas de sobre la materia que
suscribe al Ejecutivo del Estado y que tiene como facultades:
1. Participar en el Sistema Integral de Servicios de Salud en los términos de
la legislación aplicable.
2. Proporcionar los Servicios de Salud a la población abierta en el estado,
por medio de las instalaciones que le son propias y destinadas para ello y;
3. Organizar y proporcionar los servicios de salud a la población abierta de
la atención domiciliaria, las unidades médicas móviles, unidades médicas
gratuitas adscritas a la secretaria, en virtud de los acuerdos y convenios
que para los efectos se suscriban de la misma manera con las
instituciones de la jurisdicción sanitaria federal y;
4. Realizar las secciones necesarias para mejorar la calidad de la
presentación de los servicios de salud entre otras.
Es que propongo que la redacción del Artículo 73 Bis que se adiciona reconozca
la redacción de operatividad es por parte del ISEA y no de la Secretaría de Salud
del Estado de Aguascalientes de acuerdo a lo siguiente:
El él texto del dictamen dice: La Secretaría será la encargada de conducir la
Política Estatal en materia de lactancia materna para lo cual promoverá.
La propuesta que hacemos es el Instituto de Servicios de Salud del Estado, será
el encargado de conducir la Política Estatal en materia de lactancia materna para
lo cual promoverán.
Lo anterior para evitar que caigamos en falta de congruencia con las facultades
que cada una de las dependencias tiene asignadas.
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Por las razones ya expresadas es que convoco a esta reflexión sobre los asuntos
a tratar y logremos que esta Iniciativa se convierta en acciones a favor de las
madres y de sus hijos en su espacio laboral.
Es cuánto señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Diputada
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la presente
propuesta relativa en la reserva en lo particular que se nos ha dado a conocer
por lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir indicando el sentido de su
intervención.
Agotada la liberación del tema se cierra el debate por estar suficientemente
discutido la propuesta en lo particular y a fin de llevar acabo la propuesta
nominal en lo particular sobre la presente propuesta, solicito al primer
Secretario se sirva a nombrar a los ciudadanos legisladores a efecto que la
Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado respectivo.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
Si adelante.
Diputado Secretario puede continuar con la votación por favor.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputado Presidente.
Diputado Juan Guillermo Alaníz
Diputada Paloma Cecilia
Diputada Els
Diputado Gu
Diputada Aid

;
;
;
;
naudible;
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Diputada

;
inaudible;
Diputada Claudia Guad
;
Diputada Karina Ivette Eudave Delgado... inaudible;
Diputada
;
Diputada P
;
en abstención;
Diputado Ju
;
Diputa
;
Diputada Ma
;
en contra;
Diputada Mónica Janeth Jiménez Ro
abstengo;
inaudible;

me abstengo;
en contra;
en contra;
en contra;
en contra;
;
en contra;

Diputada Natziel

Diputado Mario A

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ÉRICA PALOMINO BERNAL
Le informo Diputado Presidente de la Mesa Directiva que no es aprobado por la
mayoría de los Integrantes del Pleno Legislativo, con 3 votos a favor, 15 en
contra y 9 abstenciones.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA

Muchas gracias, Diputada.
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Toda vez que no ha sido aprobada la reserva en lo particular que nos ocupa,
archívese la misma sin considerar su contenido para el Decreto respectivo.
Agotadas las propuestas en lo particular, no ha sido aprobado el Dictamen de
referencia en lo general como en lo particular, por lo que solito a los ciudadanos
Diputados Secretarios expedir el Decreto respectivo para los efectos
constitucionales y legales a los que haya lugar.
Conforme al siguiente punto del Orden del Día el ciudadano Diputado salvador
Pérez Sánchez dará a conocer al Pleno Legislativo el Dictamen de la Comisión
de Desarrollo Social que resuelve la Iniciativa por la que se reforman y adicionan
diversas disposiciones a la ley de integración social reproductiva con personas
con discapacidad al estado de Aguascalientes, presentada por el ciudadano
Dennis Eduardo Gómez Gómez Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
de Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática en su carácter de
Diputado ante la Sexagésima Cuarta Legislatura.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Con su permiso Diputado presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Diputado.

DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta soberanía con fundamento en el artículo 129 párrafo 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.
DIPUTADO PRESIDENTE
Versión Estenográfica, Octava Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional

ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Claro que si Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los Integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo a la dispensa de la lectura integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica
para tal efecto agradecer a nuestra compañera Diputada Segunda Secretaria
informe a esta presidencia el resultado de la votación obtenida; Compañera
Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ÉRIKA PALOMINO BERNAL.
Ciudadanas Diputadas, señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica, manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada;
favor de levantar su mano.
Le informo Diputado Presidente de la Mesa Directiva que es aprobado por
mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Diputada
Adelante Diputado Chava.
DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Honorable Asamblea de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes Presente; a la Comisión de Desarrollo Social le fue
turnada para su estudio y dictaminación correspondiente la Iniciativa por la que
se adiciona la fracción V al artículo III de la fracción X para que se recorran la, los
subsecuentes del Artículo 7° de la ley de Integración Social y Productiva de
personas con discapacidad para el estado de Aguascalientes.
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Presentada por el ciudadano Diputado Dennis Eduardo Gómez Gómez
Integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido
de la Revolución Democrática al tenor de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa presentada por el promovente consiste en
esencialmente promover el ejercicio de los Derechos Humanos de las personas
con discapacidad dentro del Marco de respeto, igualdad y equiparación de
oportunidades, eliminando las barreras físicas y sociales, para la inclusión social
de estas personas a las diferentes actividades de carácter social, familiar,
cultural, laboral, educativo y deportivo.
Con forme con ajustes razonables bajo la, bajo un diseño universal de los
productos, entornos, programas y servicios es un derecho fundamental de todo
individuo que el estado garantice las condiciones optimas de salud, nutrición,
seguridad social, integración y vida productiva de las personas con
discapacidad; además se advierte que la subscrita honorable comisión le
corresponde entre otras funciones la de aprobar las políticas y programas con el
fin de salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad.
Así como celebrar y otorga toda clase de actos y documentos relacionados con
estos y para que participe activamente en la protección y aseguramiento del
pleno ejercicio de los derechos humanos y de los grupos vulnerables
especialmente de la personas con discapacidad a fin de que lograr su inclusión
plena en la sociedad con un marco de respeto, igualdad, equiparación de
oportunidades,
Debe generar políticas de integración dirigidas a este sector de la población ya
sea su situación de vulnerabilidad las ubica en una clara desventaja irreal de
material respeto de los demás; por lo expuesto some, sometemos ante esta
recta a consideración de este honorable pleno legislativo el siguiente:
Proyecto de Decreto
Artículo Único.- Se reforma las fracciones II, III y IV del párrafo III del Artículo 3°,
la fracción II del Artículo 7° y se adiciona la fracción V al Artículo III de la ley de
Integración Social y Productiva de personas con discapacidad para el estado de
Aguascalientes.
Transitorios
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Artículo Único: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del estado de Aguascalientes, sala de
conmociones, Honorable Congreso del Estado, Aguascalientes a 1° de
noviembre del 2019, comisión de Desarrollo Social.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Diputado.
Respetable Asamblea legislativa esta Presidencia somete a Debate en lo general
el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes
de esta asamblea tenga la amabilidad de indicar el sentido de su intervención
por lo que pregunto a ustedes si desean participar.
Acto seguido agotado la relación del tema se cierra el Debate por estar
suficientemente discutido, por lo que con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente dictamen, solicito al Primer Secretario sirva
nombrar a señores legisladores a efecto de la Segunda Secretaria haga el favor
de registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCIA LÓPEZ
Gracias Diputado Presidente.
Diputado Juan Guillermo Alaníz

Diputada Claudia Guadalupe
Diputada Karina Ivette Eudave Delgado... inaudible;
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Diputado Juan Manuel Gómez Mor

Diputado Jorge Saucedo

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ÉRIKA PALOMINO BERNAL
Le informo Diputado Presidente de la Mesa Directiva que el Dictamen que se
nos ha dado a conocer es aprobado por mayoría de los integrantes del Pleno
Legislativo con 25 votos a favor, 0, no perdón 22 votos a favor 0 en contra y 5
abstenciones.
Es cuánto.

DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Diputada.
Honorable Legislatura aprobado el dictamen en lo general esta Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes si desean intervenir indicando la parte específica del
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proyecto que será objeto de su intervención. Así mismo den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna se tiene en aprobado el mismo en lo particular
sin necesidad de efectuar la votación respectiva por lo que solicito a los
ciudadanos Diputados Secretarios expedir el Decreto despectivo para los
efectos constitucionales aplicables ilegales a los que haya lugar; en seguida la
ciudadana Diputada Karina Ivette Eudave Delgado dará a conocer al Pleno
Legislativo el Dictamen de la Comisión de Justicia que resuelve la iniciativa de
adición de un párrafo quinto del artículo 132 del Código Penal del estado de
Aguascalientes presentada por el ciudadano Diputado José Manuel González
Mota, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración
Nacional.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Diputada.
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en Poder de cada uno de los
Integrantes de esta Soberanía con fundamento del 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 autoriza la dispensa
de la lectura integral del dictamen para únicamente leer una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Claro que si Diputada.
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En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo, 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.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ÉRIKA PALOMINO BERNAL
Ciudadanos Diputados, señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada;
favor de levantar su mano.
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad de los
integrantes del pleno legislativo presentes.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Compañera.
Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Gracias, a la Comisión de Justicia se le turno para su estudio y dictaminacion
correspondiente la Iniciativa de adición del párrafo V al artículo 131 del Código
Penal para el estado de Aguascalientes presentada por el ciudadano Diputado
José Manuel González Mota, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional al tenor de lo siguiente.
El objeto de la Iniciativa estriba que, en que el responsable del incumplimiento
de las obligaciones de asistencia familiar se le aplicara cuando el acreedor
alimentario sea una persona discapacitada la pena de prisión se aumentara
hasta una tercera parte más respecto al mínimo y máximos señalados.
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Las personas con Discapacidad han sido comúnmente discriminadas y no
valoradas sistemáticamente a lo largo de la historia, el periodo histórico del
nacismo Alemán es una prueba dolorosa de lo anterior en la cual fueron
asesinadas en un vano intento de erradicar la imperfección sobre la fase de la
tierra.
Principalmente a través del concepto de la autoestima como un muerto sin
dolor; la situación antes expuesta es doblemente grave por lo que en la
presente Iniciativa se propone aumentar las penas para los deudores
alimentarios que incumplan con su obligación en caso de que el acreedor sea
una persona discapacitada, esta medida es justa y legal ya que estamos ante una
gravísima, ante una grave en esta figura típica Máxime que como ha quedado
expuesto el más alto porcentaje de personas con discapacidad son adultos
mayores quienes constantemente son abandonados por sus hijos en todos los
aspectos, desgraciadamente no solo en lo económico y gran porcentaje de ello
no tiene ni siquiera acceso a una pensión, en caso de que no tenga estos, es son
muy bajas, no ayudan a cubrir ni siquiera sus necesidades básicas,
El Derecho Internacional es un nuevo modelo desde una visión basada en la
dignidad de la persona y de los derechos humanos la cual reconoce a las
personas con discapacidad como aquella más vulnerables de la sociedad,
quienes merecen una atención especializada a sus diversas necesidades y a su
vez una inclusión social que les permita empoderarse.
Por lo anterior expuesto sometemos ante la recta a consideración del Pleno
Legislativo el siguiente:
Proyecto de Decreto
Artículo Único.- Se adiciona una tercera párate, se adiciona un III párrafo al
Artículo 131 del Código Penal para el estado de Aguascalientes, sala de
comisiones, a perdón
Transitorios
Artículo Único.- El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del estado de Aguascalientes, sala de
comisiones del Honorable Congreso del estado de Aguascalientes,
Versión Estenográfica, Octava Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional

Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Compañera.
Respetable Asamblea Legislativa esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención por lo que pregunto a ustedes si desea participar; no habiendo
registro alguno se cierra el debate, acto seguido agotada la liberación del tema
se cierra el debate por estar suficientemente discutido por lo que con la
finalidad de llevar acabo la votación nominal del siguiente dictamen solicito al
primer secretario sirva a nombrar a los ciudadanos legisladores a efecto de que
la Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente, pueden proceder Compañeros
Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCIA LÓPEZ
Gracias Diputado Presidente.
Diputado Juan Guillermo Alaníz
Diputada Paloma

Diputada Mó

;

;
inaudible;

Diputada Karina Ivette Eudave Delgado... a favor;

vor;
Diputado José

;
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a favor;
a favor;
inaudible;
inaudible;
Diputada Natzielly Teresita Rodr

Diputado José
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ÉRIKA PALOMINO BERNAL
Le informo Diputado Presidente que el Dictamen que se nos ha dado a conocer
es aprobado por mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo con 25 votos a
favor, 0 en contra y 2 abstenciones.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Compañera.
Honorable Legislatura aprobado el dictamen en lo general esta Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes si desean intervenir indicando la parte específica del
proyecto que será objeto de su intervención. Así mismo den a conocer el
sentido de su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna se tiene en aprobado el mismo en lo particular
sin necesidad de efectuar la votación respectiva por lo que solicito a los
ciudadanos Diputados Secretarios expedir el Decreto despectivo para los
efectos constitucionales aplicables ilegales a los que haya lugar.
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Con forme al siguiente punto Orden del Día el ciudadano Juan Guillermo Alaniz
de León dará a conocer a esta soberanía el acuerdo legislativo de la junta de
Coordinación Política para el establecimiento de la tecnología de la
Comparecencia del ciudadano Jaime González de León, Secretario de Finanzas
de Gobierno del Estado de Aguascalientes.
Compañero Diputado tiene el uso de la tribuna.
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANIZ DE LEÓN
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
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 III 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.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Claro que si Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes del Pleno
Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral de acuerdo
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 uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
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ÉRIKA PALOMINO BERNAL
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la soli, con la propuesta antes
solicitada levantando su mano; le informo Diputado Presidente de la mesa
directiva que es aprobado por mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Diputada.
Adelante Diputado.
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANIZ DE LEÓN
Gracias Diputado Presidente.
La Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura con
fundamento en lo previsto por el Artículo 27 fracción trigésima y 46 fracción II
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes con relación al Artículo
50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y
demás disposiciones normativas y reglamentarias aplicables somete ante la
recta consideración del Pleno Legislativo el presente acuerdo legislativo para el
establecimiento de la metodología para la comparecencia del ciudadano Jaime
González de León Secretario de Finanzas del Estado en términos de lo que
establece la fracción II del Artículo 46 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes al tenor de lo siguiente:
Acuerdo Legislativo
Artículo I .- El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes cita al ciudadano Contador Público Jaime González de Deon, de
León Secretario de Finanzas del Estado para que comparezca ante el Pleno de
este Poder Legislativo a efecto de que dé cuenta y explique el contenido de la
iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el
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ejercicio fiscal del año 2020 en términos de lo previsto en el Artículo 46 fracción
II de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
Metodología
Primero.- Participación en el Pleno Legislativo el día y lugar establecido para la
comparecencia el titular de la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de
Aguascalientes se ubicara en la tribuna del salón de sesiones Soberana
Convención Revolucionaria de Aguascalientes del Poder Legislativo cuando así
lo indique la presidencia de la mesa directiva para dar un mensaje de apertura o
intervención inicial por un tiempo de 10 o hasta 15 minutos.
Segundo.- Intervenciones se realizaran rondas de preguntas para el Servidor
Público conforme al orden siguiente:
a) Cuatro cuestionamientos por el Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática.
b) Tres cuestionamientos por el Grupo Parlamentario de Movimiento de
Regeneración Nacional.
c) Dos cuestionamientos por el Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución del Revolucionario Institucional.
d) Un cuestionamiento por el Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva
Alianza.
e) Un cuestionamiento por la Diputada de Filiación Encuentro Social.
Las intervenciones se realizarán de manera alternada entre los grupos
parlamentarios, el registro estará a cargo de los Diputados Secretarios de la
mesa directiva quienes informaran de ello al Diputado Presidente.
Tercero.- Cuestionamientos.
Las intervenciones se sujetaran a lo siguiente:
a) Los Diputados registrados cuando así lo indique la Presidencia de la mesa
directiva podrán hacer uso de la palabra a fin de formular preguntas
sobre el contenido de la iniciativa de ingresos y el proyecto del
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2020 y demás
aspectos relacionados pero que específicamente le competan al servidor
público que comparece hasta por un tiempo máximo de 3 minutos.
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b) Al concluir cada intervención de los Diputados el titular de la Secretaria
de Finanzas del Estado tendrá el uso de la palabra para dar respuesta a
los cuestionamientos planteados hasta por un tiempo máximo de 5
minutos.
c) El o la Diputada en cuestión tendrá derecho de réplica hasta por un
tiempo máximo de 1 minuto la cual podrá realizar al concluir la
intervención del compareciente.
d) Al concluir el derecho de réplica de los Diputados el Secretario de
Finanzas del Estado tendrá el uso de la palabra para dar nueva respuesta
a los cuestionamientos planteados hasta por un tiempo máximo de 3
minutos.
Cuarto.- Conducción de los trabajos el seguimiento y coordinación de los
trabajos legislativos concernientes a la comparecencia serán coordinados en
todo momento por la Presidencia de la mesa directiva y los casos no previstos
en el presente acuerdo legislativo serán resueltos por la propia mesa.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa en relación a lo dispuesto por el Artículo 140
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a debate el acuerdo legislativo 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 lo suficientemente discutido
y se procede conforme a lo establecido por los Artículos 145 y 146 del
reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo con la finalidad de llevar a
cabo la votación nominal sobre el presente acuerdo legislativo para lo cual
solicito al Primer Secretario se sirva a nombrar a los ciudadanos legisladores a
efecto de que la Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los
votos y nos informe el resultado correspondiente pueden proceder Diputados
Secretarios.
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PRIMER SECRETARIO
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LOPEZ
Gracias Diputado Presidente.
Diputado Juan Guillermo Alaníz

Diputado Gu
Diputa
Diputada

;
naudible;
;

Diputada Claudia Gu
Diputada Karina Ivette Eudave Delgado... a favor;
Diputada P
El de la voz Di

;

;

Diputada Mónica Janeth Jiménez
Diputada Elsa

;

Diputada Natzielly Teres

Diputado Mario A

;

;

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ÉRIKA PALOMINO BERNAL
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Le informo Diputado Presidente que el acuerdo legislativo que se nos ha dado a
conocer es aprobado por mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo con
24 votos a favor y 3 abstenciones.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias compañera.
Toda vez que ha sido aprobado el acuerdo legislativo bajo los extremos legales
que establece nuestro Marco Normativo solicito a los ciudadanos Diputados
Secretarios proceder conforme los términos del mismo y a su vez expedir el
decreto respectivo para los efectos constitucionales y legales a los que haya
lugar.
La ciudadana Diputada Natzielli Rodríguez Calzada integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional presento un
punto de acuerdo en la sesión ordinaria del 31 de octubre del año 2019 bajo los
siguientes términos:
Único.- Se exhorta al titular de la comisión ciudadana de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes a fin de que a través del
funcionario fedatario público se inspeccione y se de fe del estado real y actual
de las obras en forma aleatoria que están siendo realizadas por VEOLIA, agua
Aguascalientes México a S.A de C.V y de no haber sido terminadas en tiempo y
forma y calidad a fin de que el ayuntamiento de Aguascalientes pueda observar
si la concesionaria cumple adecuadamente o no con sus obligaciones por lo que
esta ley está obligada.
Honorable Congreso del Estado en términos de nuestro Marco Normativo esta
Presidencia somete a debate el punto de acuerdo 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 se cierra el debate. Acto seguido agotada la
deliberación del tema se cierra el debate por estar lo suficientemente discutido
y se procede conforme al reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo y con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal del presente
Versión Estenográfica, Octava Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional

punto de acuerdo solicito al Primer Secretario se sirva nombrar a las y los
ciudadanos legisladores a efecto de que la Segunda Secretaria haga el favor de
registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado correspondiente
pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LOPEZ
Gracias Diputado Presidente.
Diputado Juan Guillermo Alaníz
Diputada Elsa Lucia Armendáriz

Diputada Karina Ivette Eudave Delgado... a favor;

Diputado José Manuel

Diputado Sergio Augusto López

Diputado Alej

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
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ÉRIKA PALOMINO BERNAL
Le informo Diputado Presidente de la Mesa Directiva que el Punto de Acuerdo
que se nos ha dado a conocer es aprobado por mayoría de los integrantes del
Pleno Legislativo con 23 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Diputada.
Toda vez que ha sido aprobado el punto de acuerdo bajo los extremos legales
que establece nuestro marco normativo solicito a los ciudadanos Diputados
Secretarios proceder conforme a los términos del mismo y a su vez expedir el
decreto respectivo para los efectos constitucionales y legales a los que haya
lugar.
El ciudadano Diputado Cuauhtémoc Cardona Campos e integrante del grupo
parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional presento un
punto de acuerdo en la Sesión Ordinaria del 31 de octubre del año 2019 y en
fecha 7 de noviembre presentó escrito haciendo retiro del mismo por lo que
solicito a los Diputados Secretarios enviar el mismo al Archivo como asunto
totalmente concluido
A continuación procederemos con el registro de las, y los ciudadanos Diputados
para participar en los asuntos generales.
Diputado Memo Alanis con Posicionamiento.
Diputado Gustavo Báez con Punto de Acu
Érika Palomino con Punto de Acuerdo.
Diputado Mota con Posicionamiento.
Diputado Eder con Posicionamiento.
Diputada Elsa Amabel con Iniciativa.
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Diputado Mario Armando con Punto de Acuerdo.
Tiene el uso de la voz el Diputado Memo Alanis con Posicionamiento.
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANIZ DE LEÓN
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Diputado.
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANIZ DE LEÓN
Buenas tardes Compañeros Diputados, público que nos acompaña, medios que
dan seguimiento a la Sesión Ordinaria del día de hoy.
La desaparición forzada de personas como la realizada de particulares en la
comisión de delitos es sin duda una de las peores pesadillas que puede vivir el
ser humano. La incertidumbre sobre el destino y paradero de los familiares de
los desaparecidos es sin duda una experiencia que nadie debe vivir.
Hace unos días su servidor presento una iniciativa que tiene por objeto la
creación de la comisión de búsqueda local de personas desaparecidas, nuestra
entidad no tiene el gran número de hechos que acontecen en otros Estados de
nuestro país en los que se ha dado la desaparición de personas pero no
podemos negar que ha llegado a suceder ni mucho menos podemos dejar de
lado el tema que por ser menor, que por ser con menor frecuencia en, que en
otras entidades federativas pues la búsqueda de una sola persona bien vale la
pena emprender una incesante campaña realizada por todos los medios
posibles hasta llegar a su localización esta iniciativa obedece a la obligación
para las entidades federativas establecida la Ley General en Materia de
Desaparición forzada de personas desaparición cometida por particulares y del
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas de crear comisiones en todos los
estados.
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Pero, para que servirá la Comisión de Búsqueda local será un órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno que
determinará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones de búsqueda de
personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Aguascalientes en
pocas palabras será un organismo o un órgano especializado para dar
seguimiento a la búsqueda de los desaparecidos lo que permitirá obtener
resultados acertados de su trabajo para la tranquilidad de las familias que se han
visto afectadas por un hecho que les privo de no tener cerca a uno de sus seres
queridos y que de un momento a otro no pudieron o no supieron su paradero.
En esta comisión tendrá un titular que deberá de ser nombrado por el
Gobernador a propuesta del Secretario General de Gobierno, la comisión
deberá contar con tres áreas un área de coordinación de acciones de búsqueda,
un área de análisis de contexto y procesamiento de información y un área de
seguimiento, atención ciudadana y vinculación con las organizaciones público
privadas. Así como además una estructura administrativa necesaria cuyas
principales funciones serán:
Coordinar la ejecución de acciones de búsqueda de personas desaparecidas y
no localizadas en el Estado mantener la coordinación y comunicación continua y
permanente con la fiscalía especializada y la estatal competentes en materia de
desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas.
Se integrara por el grupo especializado conformado por Servidores Públicos
certificados y especializados de acuerdo a los criterios del Sistema Nacional de
Búsqueda elaborar, elaborar informes de análisis de contexto que incorporen a
los procesos de búsqueda elementos sociológicos, antropológicos y victimo
lógicos a fin de fortalecer las acciones de búsqueda.
Con la creación de esta comisión local de búsqueda los legisladores daremos a
las víctimas y a sus familias la seguridad de que las búsquedas serán de manera
permanente y con la participación de los familiares de las víctimas en el contexto
que establece la Ley Nacional.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Diputado.
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De conformidad con lo previsto en el Artículo 153 fracción III de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes esta Presidencia tiene bien
abrir el Debate sobre el presente tema por lo que quien desee hacerlo favor de
manifestarlo a esta Presidencia.
Diputado Memo desea intervenir o considera suficientemente debatido el tema.
Muchas gracias en el siguiente tema Asuntos Generales tiene uso de la voz el
Diputado Gustavo Báez con Punto de Acuerdo.
Adelante Diputado.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Diputado.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias, muy buenas tardes Compañeros, Compañeras Diputadas,
señores Legisladores y medios de comunicación que nos visitan, público en
general. El Diputado que suscribe un servidor Gustavo Alberto Báez Leos
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido
de la Revolución Democrática con fundamento en el Artículo 16 fracción V de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes así como los
artículos 148, 149 fracción III del reglamento Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes someto a consideración de este Pleno Legislativo
el presente Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a los
ayuntamientos del Estado a nombrar titulares de la instancia de la juventud al
tenor de lo siguiente:
Actualmente en México hay 30.6 millones de jóvenes es decir 25.7 del total de la
población y en Aguascalientes una de las entidades con mayor porcentaje de
jóvenes en el país de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo.
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La población juvenil ocupa el 27% resaltando ser un número considerable con
respecto a los habitantes que comprenden el Estado en este 2019 de acuerdo a
la conciliación poblacional de CONAPO habemos, habemos 1, 405,608
habitantes hidrocálidos considerando el porcentaje elevado de la población
joven en el Estado y el contexto social actual al que se enfrentan diariamente a
los jóvenes es necesaria la antes la atención prioritaria por parte de las
autoridades respecto de los ejes básicos para el desarrollo integral de este
sector.
La comunidad juvenil constituye uno de los pilares que sostienen nuestra
sociedad actual y a su vez garantiza el futuro próspero el reconocimiento a las
necesidades de la población joven como un sector bol, vulnerable ha permitido
su inclusión en la dinámica político social la planeación y ejecución de las
Políticas Públicas dirigidas al desarrollo y atención de las necesidades y
demandas de las personas jóvenes, requieren de su participación activa, un
gobierno abierto y cercano a los jóvenes favorece el crecimiento integral de la
sociedad. Actualmente el plan de desarrollo social 2016 2022 contempla como
nuestros objetivos la atención de las necesidades básicas de la población joven
y derivado de ello la implementación de programas estratégicos enfocados a
promover su bienestar y desarrollo integral a través del fomento de los valores,
la formación humanista y la participa, y la participación público activa.
Por otro lado la Ley de la Juventud del Estado de Aguascalientes prevé en el
Artículo IV la obligación del ejecutivo y los ayuntamientos incluir en sus planes
de desarrollo, proyectos y acciones que beneficien a la juventud, así mismo
establece la creación y funcionamiento del Consejo Estatal de la Juventud de
Aguascalientes como la autoridad rectora de las Políticas Públicas enfocada a
los jóvenes. Este órgano colegiado funciona como ente de vinculación y
consulta del Instituto Aguascalentense de la juventud y de las dependencias
municipales en la planeación y diseño de los planes y programas que atienden a
esta temática.
El consejo lo preside el director general del Instituto y se integran como
miembros el Presidente de la Comisión de la Juventud del Congreso del Estado,
el Director de vinculación, enlace municipal, así como los titulares de las
dependencias municipales en materia de juventud en cada uno de los
municipios en este sentido y a fin de garantizar el funcionamiento del consejo
como órgano asesor de consulta y apoyo en el diseño y ejecución de Políticas
Públicas resulta necesario que las nuevas actualizaciones municipales destinen a
los titulares de sus dependencias como, que atienden la temática de juventud y
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en caso de no contar con estos entes el nombramiento de sus representantes en
dicho consejo al tenor a lo anterior con la finalidad de contar con la voz de toda
la comunidad juvenil del Estado.
Al ser los municipios el contacto más cercano al poder público con la sociedad
por lo anteriormente expuesto me permito someter a consideración esta
soberanía el siguiente Punto de Acuerdo.
Único.- se exhorta respetuosamente a los ayuntamientos del Estado a designar
a los titulares de sus dependencias municipales en materia de juventud con la
finalidad de que se integren al consejo estatal de juventud de Aguascalientes o
en su caso a designar a sus representantes en este órgano de vinculación y
consulta.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Diputado.
En virtud del Punto de Acuerdo que se nos ha dado a conocer solicito a los
ciudadanos Diputados Secretarios de esta Mesa Directiva que se sirvan
proceder en términos del Artículo 153 fracción II del reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo en el siguiente tema de Asuntos Generales tiene
uso de la voz la Diputada Érika Palomino.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ÉRIKA PALOMINO BERNAL
Con el permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ÉRIKA PALOMINO BERNAL
Versión Estenográfica, Octava Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional

El buen juez por su casa empieza refrán popular los que suscriben los Diputados
José Manuel González Mota, Heder Pedro Guzmán Espejel, Natzielly Teresita
Rodríguez Calzada, Cuauhtémoc Cardona Campos y Erika Palomino Bernal
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento de
Regeneración Nacional y con las facultades establecidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y Reglamento a la Ley Orgánica sometemos a la recta consideración
de esta Honorable Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo:
Por el que se exhorta el Comité de Administración de este H. Congreso a
atender a lo establecido por el dictamen aprobado para reformar la ley de salud
en el Estado de Aguascalientes al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Los derechos de los niños, niñas, y mujeres lactantes debemos importarlos con
la actividad laboral que desempeñan las mujeres y que debemos privilegiar y
respetar en esencial para satisfacer el derecho de los niños y las niñas a una
alimentación adecuada y los más altos estándares de salud.
La lactancia materna como un derecho humano implica al sexo, perdón acceso a
los alimentos y nutrición que nacen para tener un sano desarrollo entendiendo
que este se logra a través de la lactancia materna principalmente durante los
primeros 6 meses de vida y con alimentos complementarios hasta los 2 años y
más.
Los gobiernos deben implementar Políticas Públicas que les aseguren a las
mujeres a amamantar sin que tengan que ausentarse en sus centros de trabajo,
las Políticas Públicas y las acciones de gobierno deben evitar todo tipo de
discriminación y coadyuva en su actividad maternal.
Los gobiernos de los tres niveles a través de sus dependencias deben promover
la lactancia materna y dotar de los espacios necesarios para llevar a cabo esta
actividad y difundir la información necesaria para lograr esta loable acción a
favor de la niñez y de las mujeres trabajadoras.
Bajo tal tesitura el Congreso del Estado en su calidad de patrón debe otorgar las
facilidades que permitan a las mujeres comenzar y continuar la lactancia
materna siendo este un derecho inalienable previsto en nuestro marco
normativo internacional como es la convención de los derechos de la niñez.
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La convención sobre los derechos económicos, sociales y culturales y la
convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, así como las declaraciones y códigos expedidos por organismos
internacionales de la, de los que México forma parte.
Como la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la
Salud y la UNICEF incluso nuestra Legislación Mexicana partiendo de Nuestra
Carta Magna obligan al Estado a garantizar a las mujeres los servicios
apropiados que aseguren la lactancia.
Acorde al proyecto de Norma Oficial Mexicana para el fomento, protección y
apoyo a la lactancia materna publicado el 2 de mayo del año 2018 la sala de
lactancia es el área digna, privada, higiénica y accesible para que las mujeres en
periodo de lactancia amamanten o extraigan y conserven adecuadamente su
leche durante el horario de trabajo.
La lactancia de las madres trabajadores no es un acto de bondad es un derecho
humano y los gobiernos deben proteger promover y apoyar los derechos de las
mujeres así como de las niñas y niños a la nutrición y a la salud.
El Artículo 11 de la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de una
vida así como el ordinal 12 de la legislación con relativa en nuestro Estado
prevén que constituye en violencia laboral e impedimento a las mujeres de
llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley.
Aprovechando que el día de hoy este pleno tuvo bien aprobar las reformas a la
Ley de Salud para el Estado de Aguascalientes en donde se proponen acciones
para promover tanto en el sector público como en el privado, la instalación de
lactarios o salas de lactancia en los centros de trabajo, aquí en el Congreso del
Estado hagamos lo propio e iniciemos con esta acción que acabamos de
aprobar, por eso es que este Grupo Parlamentario de Morena ponemos en
consideración de esta Soberanía el siguiente, Punto de Acuerdo:
Artículo Único.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Aguascalientes instruye al Comité de Administración de este poder
para que realicen las gestiones necesarias para la instalación de una sala de
lactancia o lactario dentro de las instalaciones del Congreso del Estado con los
requerimientos necesarios respecto al espacio físico, recursos materiales,
recursos consumibles que establece el apéndice de normativo de la Norma
Oficial Mexicana para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna.
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Los que suscribimos los integrantes del, del Grupo Parlamentario de
Movimiento de Regeneración Nacional.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Diputada.
En virtud del Punto de Acuerdo que se nos ha dado a conocer solicito a los
ciudadanos Diputados de esta mesa directiva se sirvan proceder en términos del
Artículo 153 fracción segunda del reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en el siguiente tema de asuntos generales.
Tiene uso de la voz el Diputado Mota con, Posicionamiento.
DIPUTADO JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MOTA
Retiro mi posicionamiento Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
A continuación tiene uso de la voz la Diputada Elsa Amabel Landín con Iniciativa.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Tiene uso de la voz el Diputado Mario Armando Valdez con, Punto de Acuerdo.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDÉZ HERRERA.
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
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Adelante Diputado.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDÉZ HERRERA.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado presente.
Los que suscriben Aida Karina Banda Iglesias del Partido Encuentro Social,
Mario Armando Valdez Herrera del Partido Nueva Alianza, Sergio Augusto
López Ramírez del Partido Verde Ecologista de México en calidad de Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido
Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, Teresita Rodríguez
Calzada, Cuauhtémoc Cardona Campos, Érika Palomino Bernal, Heder Pedro
Guzmán Espejel, José Manuel González Mota, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido de Regeneración Nacional, Elsa Amabel Landín
Olivares, Elsa Lucía Armendáriz Silva, Juan Manuel Gómez Morales, Margarita
Gallegos Soto integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, Gladys Adriana Ramírez Aguilar, Jorge Saucedo Gaytán integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática, María Irma Guillen Bermúdez de afiliación partidista del Partido
Encuentro Social con fundamento en las facultades que nos confieren los
Artículos 27 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos del Estado de Aguascalientes.
XVI fracción V y 112 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes. 148, 149, 150 y 153 fracción II del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes sometemos a
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo.
Exposición de Motivos
Educar no es dar carrera para vivir sino templar el alma para las dificultades de
la vida. Pitágoras.
La educación es uno de los factores que más influye en el avance y el progreso
de personas y sociedades, además de proveer conocimientos. La educación
enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza
como seres humanos.
El conocimiento se vuelve necesario en todos los sentidos, para alcanzar
mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico para nivelar las
Versión Estenográfica, Octava Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional

desigualdades económicas y sociales para propiciar la movilidad social de las
personas para acceder a mejores niveles de empleo, para elevar las condiciones
culturales de la población, para ampliar las oportunidades de los jóvenes para
vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las
sociedades, para el avance democrático y el fortalecimiento del estado de
derecho para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Las y los maestros son facilitadores de conocimiento pero también son
transformadores culturales, sociales su labor es pues, no solo se limita a hacer
unos simples profesionales de la educación sino que son unos formadores
auténticos que orientan para bien el comportamiento y las actitudes de quienes
son objeto de su acompañamiento.
Desde las aulas tienen el honor de servir a México de apoyar con su acción
colectiva a que millones de niñas, niños y jóvenes se construyan un futuro mejor
a través de la educación, contribuyen así mismo a esa gran movilización social
pacifica nacional de millones de mexicanas y mexicanos a lo largo de todo el
país ya que estos hacen posible la operación de los servicios educativos y
garantizan el derecho constitucional a la educación.
En el año 2018 se cumplió el Primer Centenario del día del maestro instituido
por don Venustiano Carranza en respuesta a una iniciativa promovida por la
primera legislatura de la Cámara de Diputados el que se estableciera una fecha
específica para reconocer como dicta el decreto en cuestión la importancia y
nobleza del papel social del maestro.
De esa manera hace 100 años en un México todavía bajo los estragos de la
lucha armada se conmemoro por primera vez el día del maestro al hacerlo, al
reconocer su papel social también se le estaba asignando al magisterio un rol
fundamental.
Desde entonces educación y magisterio se constituyeron como factores clave
primero para la reconciliación para consolidar la identidad y la unidad
nacionales y más adelante para participar en la construcción del nuevo Estado
de sus instituciones para cimentar su convivencia social, pacífica, democrática y
armónica y para impulsar su desarrollo maestras y maestros se multiplicaron y
expandieron hacia todos los rincones del país hicieron de las escuelas casas del
pueblo.
Fueron ellos nuestros antecesores quienes hicieron posibles las primeras
campañas de salud y de vacunación. Los primeros en reorganizar a las
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comunidades, los primeros en llevar el mensaje de la unidad y la entidad
nacional fueron los maestros quienes socializaron las aspiraciones de justicia
social, progreso y democracia.
Las y los maestros mexicanos desde cada aula en cada rincón del país durante
una vida entregada al magisterio nutren de sentido al esfuerzo nacional y dan
contenido al vigoroso objetivo de construir un país más justo y mejor.
Las y los maestros del Estado de Aguascalientes son los agentes más
importantes en el Proceso Educativo en tanto que son los que organizan de
modo directo la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes siendo la
experiencia educativa un proceso de interacción total entre estudiantes y
docentes donde la acción de estos últimos es de vital importancia ya que ellos
hacen que la experiencia educativa de sus estudiantes incluso en situaciones
adversas conducen a sus estudiantes hacia el logro de aprendizajes
fundamentales que servirán para desarrollar el máximo potencial de cada
individuo convirtiéndose así la labor docente en el pilar central del ser humano.
Las y los maestros dentro de las aulas de clase han formado a mujeres y
hombres que se han destacado en todos los sectores de la sociedad,
personalidades que han contribuido al crecimiento de nuestro país y a la mejora
continua de la sociedad en general siendo entonces la docencia la única
profesión capaz de crear todas las profesiones las y los maestros de
Aguascalientes gracias a la noble y sentida labor se encuentran en el primer
lugar del ranking nacional del índice de cumplimiento de la responsabilidad
educativa estatal, el ICREE además de acuerdo con los datos reportados por la
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaria de
Educación Pública en la última evaluación del desempeño docente el magisterio
de Aguascalientes se ubicó en la inmensa mayoría en los niveles destacado y
suficiente en dichos procesos.
La evaluación en la que participaron 1356 docentes, directores, y supervisores
arrojo como resultado que acerca del 94 por ciento de los sustentantes cuentan
con el perfil profesional que de acuerdo a la Ley del Servicio Profesional
docente vigente en su momento se requiere para impartir las clases así mismo el
78 por ciento, obtuvieron resultados destacados y buenos en suma las maestras
y los maestros del Estado de Aguascalientes contribuyen a lograr ciudadanos
más justos productivos y equitativos es un bien social que hace más libres a los
seres humanos como muestra de agradecimiento y respeto por parte del
pueblo de Aguascalientes a la labor de sus maestras y maestros de propiciar la
culturización y el progreso de la entidad se propone a esta Sexagésima Cuarta
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Legislatura del Estado de Aguascalientes aprobar por unanimidad de sus
integrantes que se inscriban con letras doradas magistrado de Aguascalientes
sobre el muro de honor del Salón de Sesiones Soberana Convención
Revolucionaria de Aguascalientes de este Palacio Legislativo en reconocimiento
a su inalcanzable y hermosa labor de las y los educadores de nuestro Estado.
Son estas entre otras muchas circunstancias las que nos permiten a las y los
integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido
Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, así como a la ciudadana
Diputada Elsa Amabel Landín Olivares, la Diputada Margarita Gallegos Soto, el
Diputado José Manuel González Morales, Gómez Morales, la Diputada Elsa
Lucía Armendáriz y demás firmantes de este documento para que por las
razones previamente expuestas abajo firmantes venimos a presentar ante esta
Honorable Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo que a la letra dice:
Artículo 1.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso Del
Estado libre y soberano de Aguascalientes aprueba inscribir con letras doradas
Magisterio de Aguascalientes sobre el muro de honor en el Salón de Sesiones
de la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes del palacio
Legislativo.
Artículo 2.- La develación de las letras doradas Magisterio de Aguascalientes se
realizara en Sesión Solemne en relación que se acuerde la Junta de
Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado.
Transitorios
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigencia una vez que sea
aprobado por el Pleno del Honorable Congreso del Estado Y;
Artículo Segundo.- Remítase el presente decreto al poder ejecutivo del Estado
de Aguascalientes para los efectos de su debida publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes atentamente Diputada Aida Karina Banda
Iglesias, Diputado Mario Armando Valdez Herrera, Diputado Sergio Augusto
López Ramírez, Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, Diputado
Cuauhtémoc Cardona Campos, Diputada Érika Palomino Bernal, Diputado
Heder Pedro Guzmán Espejel, Diputado José Manuel González Mota, Diputada
Elsa Amabel Lucía, perdón Landín Olivares, Diputada Elsa Lucia Armendáriz
Silva, Diputado Juan Manuel Gómez Morales, Diputada Margarita Gallegos Soto,
Diputada Gladys Adriana Ramírez Aguilar, Diputado Jorge Saucedo Gaytán y
Diputada Irma Guillen Bermúdez.
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Dado en el Salón de Sesiones del Pleno Soberana Convención Revolucionaria
de Aguascalientes el 7 de noviembre del 2019 invito al resto de los Diputados
presentes se sumen a esta, a este Punto de Acuerdo como un merecido
reconocimiento a las y los maestros de nuestro Estado que tanto han hecho por
la educación y el progreso de Aguascalientes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Diputado.
En virtud del Punto de Acuerdo que se nos ha dado a conocer solicito a los
ciudadanos Diputados Secretarios de la mesa directiva se sirvan proceder
términos del Artículo 153 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo.
En el siguiente tema de Asuntos Generales tiene uso de la voz la Diputada
Amabel Landín con, Iniciativa.
Adelante Diputada.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Con su permiso señor Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Dip, Diputada.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
En mi carácter de legisladora integrante de la Sexagésima Cuarta Legislatura y
con fundamento en los Artículos 30, fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, así como 153 de su reglamento,
someto ante la recta consideración de esta Honorable Soberanía la Iniciativa de
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Reforma de las fracciones II y III del Artículo 44 así como el párrafo I del Artículo
47 y adiciones de las fracciones IV y V del Artículo 44 y de un párrafo II al
Artículo 48 del Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La ley general de responsabilidades administrativas publicada en Diario Oficial
de la Federación el 18 de julio de 2019, es un ordenamiento principal que
forman parte de cada una de las llamadas de las siete leyes contra la corrupción,
motivada en el cumulo de exigencias de la sociedad civil organizada para lograr
una efectiva cuentas y vigilancia sobre el cumplimiento de la ley por parte de los
Servidores Públicos.
Sancionando eventualmente las conductas que se traduzcan en responsabilidad
de tipo administrativo, de esta manera los Poderes y los Sentes Públicos se
encuentran obligados a crear y mantener las condiciones estructurales y
normativas que permitan el adecuado funcionamiento del estado en su conjunto
y una actuación ética y responsable de cada Servidor Público.
Dentro de este marco el papel de los otros órganos internos de control, resulta
primordial, contando para lograr este adjetivo con suficientes facultades
investigadoras, sustanciadoras y en su caso con facultades para resolver los
procedimientos, dependiendo de la gravedad de la conducta detectada.
Los Órganos internos de control son competentes para implementar los
mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran construir
responsabilidades administrativas en los términos establecidos por el Sistema
Nacional y Sistema Estatal Anticorrupción.
Revisar el ingreso, egreso, manejo y custodia y aplicación de los recursos
públicos locales y presentar denuncias de hechos que las leyes señalen como
delitos ante la fiscalía especializada en el combate a la corrupción.
De esta exposición de facultades podemos definir que el Órgano de Control
Interno del Poder Legislativo, cuenta con las atribuciones para investigar,
sustanciar y resolver en su caso las denuncias que le presenten.
Tiene también facultades que la propia ley general en el Artículo 115, dispone
deberán estar en manos de distintos sujetos, para ello las Contralorías contaran
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con la Estructura Orgánica necesaria para encargarse de realizar las funciones
correspondientes, como autoridades investigadoras y sustanciadoras.
Y garantizaran la independencia entre ambas fases del procedimiento, en el
caso del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, el Órgano Interno, de
Control del Congreso según en lo dispuesto del reglamento interior vigente no
cuenta con una adecuada Organización Administrativa en su conformación.
Al no prever la existencia de una unidad investigadora y una unidad
sustanciadora y a su vez resolutoria en su caso, por lo tanto en menester de esta
Iniciativa, la de generar dicha modificación para cumplir con los parámetros de
la ley general y la ley de responsabilidades administrativas del Estado de
Aguascalientes en su Artículo 101, por otra parte son innegables los avances
que se han tenido para que los Servidores Públicos se sujeten a su desempeño,
cargo o función a los principios de disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, y lealtad, imparcialidad en la rendición de cuentas,
eficacia y eficiencia que rigen el Servicio público.
Por ello, sin embargo, perdón, por las facultades otorgadas en el cambio de
paradigma en el combate a la corrupción debe ser congruentes con la
imparcialidad en la labor del contralor.
Por ello derivado de este sistema de principios que buscan evitar a todo para la
impunidad en este Honorable Congreso podemos dar el siguiente paso para
garantizar un adecuado equilibrio entre quienes ejercen la función de Control
Interno y los Servidores Públicos sujetos de una eventual responsabilidad.
En este caso los legisladores y las legisladoras, se advierte por lo tanto que debe
existir una separación para el titular del Órgano Interno, para que el Titular del
Órgano Interno, número de control provenga de la propuesta de estar en una
terna que para tal efecto formule ante la junta de Coordinación Política la
segunda fuerza de la legislatura en turno.
En tal sentido la propuesta de una terna para designar al Titular del Órgano
Interno de Control traerá con sigo la democratización e independencia en sus
decisiones de la función de la contraloría y al interior del congreso.
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Con la finalidad de que sus determinaciones no se encuentren vinculadas con la
primera fuerza política del Congreso del Estado independientemente de que
partido, dos la representen en cada una de sus legislaturas.
Quien tiene de facto la facilidad de mayoritariamente proponer y designar a
quien desempeñe el cargo, convirtiéndose en juez y parte al contar con una
mayoría en la integración de Comisiones, Comités y de mas Órganos legislativos
sujetos de control.
Es muy sencillo lo propuesto Compañeros que el Contralor Interno del
Congreso se propuesto por la segunda fuerza política del Congreso del Estado,
en la primera fuerza estará ejerciendo el Control de Administración la principal
en el Congreso del Estado y podemos garantizar entonces,
independientemente de quien lo represente, equilibrios en el ejercicio y
transparencia y ejecución de los recursos que nos son asignados como
legisladores y legisladoras.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la
consideración de este Congreso del Estado el siguiente.
Proyecto de Decreto.
Artículo Único.- Se reforman las fracciones II y III del Artículo 44, el párrafo I del
Artículo 47 y así mismo se adiciona las fracciones IV y V del Articulo 44 y un
párrafo II al Artículo 48 del Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes para quedar como sigue:
Artículo 44.- Para el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría contara con las
siguientes unidades administrativas, se agrega la fracción IV unidad de
investigadora en materia de responsabilidades administrativas y V unidad
sustanciadora en materia de responsabilidades administrativas.
Artículo 47.- El Contralor Interno será nombrado y removido por mayoría
absoluta del Congreso mediante propuesta de una terna que formule ente la
junta de coordinación política la segunda fuerza política y deberá de reunir los
siguientes requisitos:
Artículo 48.- Para su adecuado funcionamiento el Órgano Interno de Control
contara con la Estructura Orgánica necesaria para realizar las funciones
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investigadoras, así como sustanciadoras y en su caso resolutorias y garantizara la
independencia que entre ambas en el ejercicio de sus funciones.
Artículo Transitorio.- El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, en
Aguascalientes, Aguascalientes a 7 de noviembre del 2019.
Buscando que seamos nosotros los Primeros en Garantizar el ejercicio y las
acciones a favor de la transparencia del uso del recurso público.
Es cuánto señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Diputada.
En virtud de la Iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a los ciudadanos
Diputados Secretarios que sirva a proceder en términos del Artículo 153,
fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, debiéndose
turnar a las Comisiones competentes 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 del dar al trámite
legal correspondiente a las peticiones y solicitudes que realizaron este punto de
Asuntos Generales esta Presidencia se permite a exhortar a todos ustedes para
que dichas promociones las presenten por escrito a fin de otorgarles el trámite
respectivo.
Toda vez que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo el próximo
jueves 14 de noviembre del año en curso, en punto de las 10:00 horas, en
Poder Legislativo; salvo indicaciones en el
citatorio oficial que esta Presidencia les indique.
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En seguida, siendo las 14 horas, 13 horas con 56 minutos del jueves 7 de
noviembre del año 2019, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión
Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia.
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