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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
DIARIO DE DEBATES
ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
18 DE JUNIO DE 2020
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conforman la LXIV Legislatura, les
solicito de la manera más atenta sean tan amables de ocupar sus respectivos
lugares con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente Sesión
Ordinaria.
Previo Al desarrollo de los Trabajos Legislativos, esta Presidencia tiene a bien
informar a la LXIV Legislatura, que continuamos la aplicación del acuerdo de la
Junta de Coordinación Política, en cuanto a evitar el contagio del virus COVID19.
Dado a conocer en la Sesión Ordinaria del 19 de marzo del presente año, por lo
que las Sesiones se llevaran a cabo sin público en general y con el número
indispensable de asesores y personal administrativo.
Compañeras Diputadas, Señores Legisladores por medidas de seguridad
sanitaria les manifiesto que cualquier intervención que tengan en esta sesión
ordinaria deberá hacerse directamente desde su respectivo curul.
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 virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público que amablemente nos acompaña a través de la página oficial de
internet del Honorable Congreso del Estado.
Muy buenos días a todos Ustedes.
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En términos del Marco Jurídico del Poder Legislativo, y la declaratoria emanada
por esta Soberanía en cuanto a la reanudación de las Sesiones Ordinarias,
solicito de la manera más atenta a la Ciudadana Diputada Primera Secretaria de
esta Mesa Directiva Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, pase lista de asistencia,
con la finalidad de verificar e informar a esta Presidencia, si está cubierto el
quórum de Ley correspondiente.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Adelante Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Juan Guillermo Alaníz de León
Inaudible);
Paloma Cecilia Amézquita
Con permiso de la Presidencia;
Elsa Lucia Armendáriz Silva presente;
Gustavo Alberto Báez Leós
Aida Karina Banda Iglesias presente;
Mónica Becerrera Moreno (Inaudible);
Cuauhtémoc Cardona Campos presente;
La de la voz Presente;
Karina Ivette Eudave Delgado presente;
Margarita Gallegos Soto presente;
Patricia García García (Inaudible);
Luis Enrique García López (Inaudible);
Juan Manuel Gómez Morales
Inaudible);
Ma. Irma Guillen Bermúdez presente;
Heder Pedro Guzmán Espejel
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez presente;
Elsa Amabel Landín
presente;
Sergio Augusto López Ramírez
;
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Érica Palomino Bernal

presente;

Gladys Adriana Ramírez Aguilar
Inaudible);
Natzielly Teresita Rodríguez
presente;
Jorge Saucedo Gaytán
Inaudible);
Alejandro Serrano Almanza (Inaudible);
Mario Armando Valdez Herrera
José Manuel Velasco Serna
y
Certificamos la asistencia de la Diputada Patricia García García. Creo que nada
más, verdad.
Diputado Presidente le informo que si existe el quórum de ley para iniciar los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Una vez que se ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa Directiva tiene a bien declarar abiertos los trabajos
legislativos de la presente Sesión Ordinaria, por lo que someto ante la recta
consideración, de las Diputadas y Legisladores que integran la LXIV Legislatura,
el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.

Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión Ordinaria
Anterior celebrada el jueves 11de junio del 2020.

II.

Asuntos en Cartera.

III.

Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la Iniciativa de
Reformas y Adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Contador Público
Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de
Aguascalientes..
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IV.

Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la Iniciativa por la
que se Reforman diversos Artículos de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios, presentada por los Ciudadanos Diputados Juan Guillermo
Alaníz de León, Paloma Cecilia Amézquita Carreón, Gustavo Alberto
Báez Leos, Mónica Becerra Moreno, Claudia Guadalupe de Lira
Beltrán, Karina Ivette Eudave Delgado, Patricia García García, Luis
Enrique García López, Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, Salvador
Pérez Sánchez, Gladys Adriana Ramírez Aguilar, Jorge Saucedo
Gaytán, Alejandro Serrano Almanza y José Manuel Velasco Serna;
integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática.

V.

Dictamen Acumulado de la Comisión de Asuntos Electorales, que
resuelve diversas Iniciativas de Reforma, Adición y Derogación al
Código Electoral para el Estado de Aguascalientes, registradas con
los
Expedientes
Legislativo:
IN_
(Sexagésima
Tercera)
_229_230_231_264_400_483 y 526, IN_ (Sexagésima Cuarta
Legislatura)
_099_123_149_178_213_233_298_350_377_413_424_470_489_495_
509_535_552_570 y 574.

VI.

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, que resuelve la
Iniciativa de Reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública del Estado de Aguascalientes; presentada por los Ciudadanos
Diputados Claudia Guadalupe de Lira Beltrán y Luis Enrique García
López, a nombre del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática.

VII.

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, que resuelve la
Iniciativa por la que se Reforma la Ley de Video Vigilancia del Estado
de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Claudia
Guadalupe de Lira Beltrán, integrante del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.

VIII.

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, que resuelve la
Iniciativa de Reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública de Aguascalientes; presentada por la Ciudadana Diputada
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Patricia García García, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
IX.

Punto de Acuerdo presentado por el Ciudadano Diputado Jorge
Saucedo Gaytán, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, en el sentido
de exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para repatriar a los
estudiantes de intercambio varados en la República de Chile.

X.

Punto de Acuerdo presentado por el Ciudadano Diputado Jorge
Saucedo Gaytán, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, en el sentido
de exhortar al ISSEA y a los Honorables Ayuntamientos, a emitir los
protocolos necesarios para la apertura de Instalaciones Deportivas.

XI.

Punto de Acuerdo presentado por los Ciudadanos Diputados José
Manuel González Mota, Heder Pedro Guzmán Espejel, Natzielly
Teresita Rodríguez Calzada, Cuauhtémoc Cardona Campos y Érica
Palomino Bernal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional, en el sentido de que las
Comisiones respectivas, llamen a comparecer a los Titulares de las
Secretarías de Obras Públicas, Finanzas, Seguridad Pública y
Coordinación General de Movilidad, para que informen sobre su
complejo C-5.

XII.

Punto de Acuerdo presentado por el Ciudadano Diputado Jorge
Saucedo Gaytán, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, en el sentido
de exhortar respetuosamente a los Poderes del Estado y a los
Honorables Ayuntamientos, para que dentro de sus instalaciones se
promuevan alimentos y bebidas que sean adecuado para disminuir los
niveles de obesidad.

XIII.

Punto de Acuerdo presentado por la Ciudadana Diputada Margarita
Gallegos Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, en sentido de exhortar respetuosamente
al Titular de la Secretaría de Salud, para que las personas
diagnosticadas con el virus COVID-19, se han atendidos en
instalaciones propias.
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XIV.

Punto de Acuerdo presentado por el Ciudadano Diputado Mario
Armando Valdez Herrera, integrante del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de México y
Partido Nueva Alianza, en el sentido de que el Certificado Médico de
enfermedades crónicas no transmisibles, únicamente señale las
consecuencias generadas por la enfermedad.

XV.

Asuntos Generales.

XVI.

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

XVII. Clausura de los Trabajos de la Sesión.
Esta Mesa Directiva del Congreso por conducto de esta Presidencia, hace
patente una felicitación al Diputado Juan Guillermo Alaníz de León, con motivo
de su onomástico, deseándole el mejor de los cumpleaños y que todas sus
metas se cumplan.
Muchas felicidades Diputado.
Un abrazo fuerte.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar si aprueban
los puntos del Orden del Día, para tal fin, solicito a la Ciudadana Diputada
Segunda Secretaria, Elsa Lucia Armendáriz Silva, dé cuenta a esta Presidencia
del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso Presidente, certifico primeramente la asistencia del Diputado
Juan Guillermo Alaníz de león, del Diputado Luis Enrique García López, del
Diputado Sergio Augusto López Ramírez y a la Diputada Gladys Adriana Ramírez
Aguilar; y también me falta el Diputado Jorge Saucedo Gaytán.
Alejandro Serrano Almanza también está presente y ahora sí.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes que en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día que
se nos ha dado a conocer. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, el Orden del Día que se nos ha dado
a conocer es aprobado por mayoría de las y los integrantes del Pleno
Legislativo.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Una vez que ha sido aprobado el Orden del Día y con la finalidad de dar pleno
cumplimiento al primer punto, solicito a la Ciudadana Diputada Secretaria,
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, se sirva dar lectura al Acta de la Sesión
Ordinaria anterior, celebrada el jueves once de junio del año dos mil veinte.
Compañera Diputada, puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso Presidente.
Solicito la dispensa integral de la lectura del acta de la Sesión Ordinaria anterior,
toda vez que obra un ejemplar de la misma en poder de cada uno de las y los
Diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
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Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestra Compañera Diputada
Secretaria, solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación
económica, si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del Acta, con la
finalidad de sólo proceder a la votación de su contenido, para tal efecto, solicito
a la propia Diputada Primera Secretaria, se sirva comunicar a esta Presidencia, el
resultado de la votación emitida.
Compañera, puede proceder.

DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito ante ustedes en votación
económica sírvanse manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
acta de referencia. Por favor de levantando la mano.
Presidente le informo que ha sido aprobado por la mayoría de los Diputados
presentes.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Honorable Asamblea Legislativa, toda vez que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria anterior, en votación
económica sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal
efecto solicito a la Ciudadana Diputada Primera Secretaria, nos dé a conocer el
resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañera Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
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CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso de la Presidencia, Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores
les solicito a ustedes en votación económica se sirvan manifestar si aprueban el
contenido del acta en referencia. Por favor levantar la mano.
Presidente le informo que ha sido aprobado por la mayoría de los Diputados
Presentes.
Es cuánto.

DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión
Ordinaria anterior, solicito a las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, se
sirvan remitirla al Libro de Actas de la Sexagésima Cuarta Legislatura, para los
efectos de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Sexagésima Cuarta Legislatura, solicito a las Ciudadanas Diputadas
Secretarias de esta Mesa Directiva, tengan la amabilidad de presentar ante esta
Soberanía, el contenido de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Compañeras Diputadas Secretarias tienen el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Diputado Presidente, de la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura
integral de los asuntos en cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos
en el poder de cada uno de las Diputadas y los legisladores presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias.
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En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo, cuentan
con un ejemplar de dichos Asuntos en Cartera, someto ante la recta
consideración de esta Respetable Asamblea Legislativa, se sirvan comunicar a
esta Presidencia en votación económica, si aprueban la dispensa integral de su
lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal efecto solicito a
la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria, Elsa Lucia Armendáriz Silva dé
cuenta del resultado de la votación emitida.
Compañera, puede proceder.

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura de los
Asuntos en Cartera. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente le informo que la dispensa que se solicita ha sido aprobada
por la mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud pueden ustedes continuar con los Asuntos en
Cartera Compañeras Diputadas.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Me permito informar a ustedes que en esta Secretaría a mi cargo se recibieron
los siguientes asuntos:

Versión Estenográfica, Onceava Sesión Ordinaria, Segundo Período Ordinario, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional.
Página 11 de 145

I.

Iniciativa que Reforma la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Patricia García García,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional
y Partido de la Revolución Democrática.

II.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Adiciona el Artículo
163 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes y Artículo 10 y 21 del Reglamento Interior del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido
de la Revolución Democrática.

III.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por medio de la cual se proponen
Reformas al Código Electoral del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Sergio Augusto López
Ramírez, Aida Karina Banda Iglesias y Mario Armando Valdez Herrera,
integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde
Ecologista de México, Partido Encuentro Social y Partido Nueva
Alianza.

IV.

Iniciativa de Reforma de Ley al Título del Capítulo VI, y a los Artículos
75, 76 y 77 de la Ley de Salud para el Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Érica Palomino Bernal,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional.

V.

Iniciativa de Reformas y Adiciones al Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, a la Ley de Protección Ambiental para el Estado de
Aguascalientes y al Código Civil para el Estado de Aguascalientes en
materia de Protección Animal, presentada por los Ciudadanos
Diputados Aida Karina Banda Iglesias, Sergio Augusto López Ramírez
y Mario Armando Valdez Herrera, integrantes del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Verde Ecologista de México, Partido Encuentro
Social y Partido Nueva Alianza y adhiriéndose el Diputado Luis Enrique
García López integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
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VI.

Iniciativa por la que se Reforman y Adicionan diversas disposiciones
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en materia de
Incompatibilidades de los Servidores Públicos y se expide la Ley de
Incompatibilidades para los Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Aida Karina
Banda Iglesias, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Verde Ecologista de México, Partido Encuentro Social y Partido Nueva
Alianza y adhiriéndose la Diputada Elsa Amabel Landín Olivares y los
Diputados Luis Enrique García López y Heder Pedro Guzmán Espejel
integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura.

VII.

Iniciativa por la que se Reforma el Artículo 6° Agregándose la Cuarta
Fracción y Adecuando el Glosario en Orden Alfabético de la Ley de
Desarrollo Social del Estado de Aguascalientes, presentada por el
Ciudadano Diputado Jorge Saucedo Gaytán, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática.
Iniciativa por la que se Adiciona una Fracción VI al Artículo 3, una
Fracción III al Artículo 15 y se Reforman los Artículos 20 y 30 Bis de la
Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Karina Ivette
Eudave Delgado, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.

VIII.

IX.

Iiniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se Reforman los
Artículos 15, 18 y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Karina Ivette
Eudave Delgado, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.

Es cuanto Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Con el permiso de la Presidencia de la mesa Directiva, informo a la LXIV
Legislatura que en esta Secretaría a mi cargo recibieron los siguientes asuntos.

X.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se Reforma el Artículo
10° de la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil
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del Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado
Salvador Pérez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.

XI.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Autoriza al Estado de
Aguascalientes para que participe en el Esquema de Potenciación del
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
diseñado por la Federación, presentada por el Contador Público
Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Aguascalientes..

XII.

Punto de Acuerdo por el que la LXIV Legislatura del Estado de
Aguascalientes, acuerda reconocer al personal del Sistema Estatal de
Salud, así como inscribir en el Muro del H. Congreso del Estado, en
justo homenaje y reconocimiento, la leyenda
médicos,
enfermeras y enfermeros, así como el personal de apoyo que
atendieron al Pueblo de Aguascalientes durante la pandemia en el
, finalmente, el Honorable Congreso del Estado otorgará
reconocimientos económicos por el monto que el Comité de
Administración determine en función de los recursos disponibles, para
las tres personas de mayor antigüedad en las diversas ramas médicas,
de enfermería, así como de personal administrativo y de apoyo,
presentado por el Ciudadano Diputado Cuauhtémoc Cardona
Campos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA..

XIII. Punto de Acuerdo, por el que se pide de manera respetuosa a las
Comisiones de Derechos Humanos, Educación y Departamento
Jurídico del H. Congreso del Estado, para que rindan informe a esta
Presidencia para aclarar y saber, si el Artículo 4 de la Nueva Ley de
Educación del Estado de Aguascalientes, no va en contra de algún
Artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
presentado por el Ciudadano Diputado Jorge Saucedo Gaytán,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional
y Partido de la Revolución Democrática.

XIV. Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a las
Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, así
como todos aquellos que tengan función policial, a que realicen un
diagnóstico, actualicen, homologuen y expidan los Protocolos de
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Actuación Policial necesarios con el fin de eficientarlos y adecuarlos a
las necesidades de la población, así como a que operaran conforme a
los protocolos mínimos que les permitan desempeñarse de manera
adecuada a sus funciones y que acrediten la capacitación de sus
elementos, de manera declarativa pero jamás exhaustiva los
siguientes: Protocolos para la función de prevención o reacción,
Protocolo de actuación policial en materia de violencia de género,
Protocolo para el uso legítimo de la fuerza, Protocolo Nacional de
Primer Respondiente, Protocolo Nacional de Cadena de Custodia y
Protocolo para la Atención a Víctimas y Grupos Vulnerables,
presentado por la Ciudadana Diputada Aida Karina Banda Iglesias,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro
Social, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza.

XV.

Oficio firmado por el Maestro Juan Carlos Raya Gutiérrez, Secretario
General del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, por
medio del cual comunica el Séptimo Informe Trimestral,
correspondiente al período comprendido del 16 de marzo al 15 de
junio del año 2020.

XVI. Oficios procedentes de los H. Congresos del Estado de Nayarit y
Michoacán por medio del cuales comunican a esta Soberanía la
instalación de sus Mesas Directivas que fungirán en sus respectivos
períodos de sesiones, así como diversas actividades parlamentarias
inherentes a su propia función.

XVII. Oficios procedentes del Honorable Congreso del Estado de
Michoacán, por medio del cual comunica a esta Soberanía la
aprobación de Acuerdos en materia fiscal y la entrada al territorio
Nacional de armamento de contrabando.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputadas Secretarias.
Con la finalidad de darles el curso legal, administrativo o legislativo, según
corresponda de los asuntos en cartera que se nos han dado a conocer, solicito
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de la manera más atenta a las Ciudadanas Secretarias de esta Mesa Directiva,
tomen nota de los acuerdos siguientes:
I.

En lo concerniente a las Iniciativas que nos han dado a conocer las
Secretarías de la Mesa Directiva, solicito a las mismas, que todas y cada
una de ellas sean turnadas a las Comisiones Ordinarias competentes,
para los efectos constitucionales a que haya lugar.

II.

En cuanto a los Puntos de Acuerdo, solicito a las Secretarías de la Mesa
Directiva, se sirvan proceder en términos del Marco Legal Legislativo, que
rige a esta Soberanía.

III.

En lo concerniente al oficio firmado por el Maestro Juan Carlos Raya
Gutiérrez, Secretario General del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, procédase en términos de Ley.

IV.

Con relación a los oficios procedentes de los Honorables Congresos de
los Estados de Nayarit y Michoacán, acúsese recibo y agradézcase la
información.

Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
En cumplimiento al siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada
Karina Ivette Eudave Delgado, dará a conocer al Pleno Legislativo, el Dictamen
de la Comisión de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la Iniciativa de
Reformas y Adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Contador Público Martín Orozco
Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Adelante.
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DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
En virtud de que obra un ejemplar del Dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 Párrafo
Tercero del Reglamento 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 solo se lea síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Segunda Secretaria
Elsa Lucia Armendáriz Silva, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por la
mayoría de las y los integrantes del Pleno.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias.
Compañera Diputada, Karina Ivette tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Gracias.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
A la Comisión de Vigilancia, le fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente, la Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley de Coordinación
Fiscal del Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Contador
Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de
Aguascalientes, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa básicamente consiste en reformar la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes a efecto de establecer la
fórmula para determinar la distribución del Impuesto Sobre la Renta por
enajenaciones de bienes inmuebles dentro del territorio del Estado de
Aguascalientes, que le corresponderá a los Municipios que conforman el Estado
de Aguascalientes, precisando además que, con el propósito de guardar
homologación con el porcentaje que se ha venido estableciendo por este H.
Congreso del Estado, se plantea una distribución a favor de los Municipios del
23%.
Al respecto, recordemos que el Sistema Fiscal Mexicano enfrentaba una serie de
problemas derivados de la existencia de múltiples y diversos tributos tanto
federales como estatales y municipales, que provocaban distorsiones en la
economía nacional y excesivos costos para la nación. Con la intención de
corregir esta situación, se efectuaron las convenciones nacionales fiscales, con lo
que se emprendió un proceso de coordinación fiscal entre la Federación, las
entidades federativas y los municipios, dando como resultado la creación del
actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, mediante la promulgación de la
Ley de Coordinación Fiscal, que entro en vigor en 1980. Desde entonces
nuestro Estado se adhirió al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
En virtud de la reforma antes señalada, el Gobierno Federal, por conducto de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de
Aguascalientes, celebraron el Acuerdo por el que se modifica el mencionado
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Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, mismo que
fue publicado el pasado 08 de mayo de 2020.
Por lo expuesto, sometemos, ante la recta consideración de este Honorable
Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. Se Reforman y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
Comisión de Vigilancia.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
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.
A favor o en contra Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
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Alguien más.
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Con su venia Diputado Presidente, me permite realizarlo desde mi lugar.
Muchísimas gracias.
Como bien nos lo acaba der explicar nuestra Diputada Karina, la iniciativa de
estudio propone reformar la ley Coordinación Fiscal para el estado de
Aguascalientes, con la finalidad de establecer una fórmula para determinar la
distribución del Impuesto Sobre la Renta por enajenaciones de bienes
inmuebles dentro de nuestro territorio.
Es muy importante porque dentro de las medidas de acción que ha tomado
orgullosamente lo podemo9s decir el Gobierno del Estado va a permitir una
viabilidad económica de continuar con los proyectos que cada Municipio tiene.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Acto seguido y agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente, por estar suficientemente discutido, por lo que con la finalidad
de llevar a cabo la votación nominal sobre el presente dictamen, solicito a la
Diputada Primera Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a
efecto de que la Diputada Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el
sentido de los votos y nos informe el resultado correspondiente.
Puede proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
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Con el permiso Presidente.
a favor;
Paloma
tiene permiso de la Presidencia.
(Inaudible);
Gustavo Alberto Báez Leós a favor;
a favor;
(Inaudible);
(Inaudible);
a favor;
a favor;
(Inaudible);
a favor;
a favor;
Juan Manuel Gómez Morales (Inaudible);
José Manuel, José Manuel González Mota tiene permiso o no, con permiso de
la Presidencia;
(Inaudible);
(Inaudible);
(Inaudible);
Elsa Amabel Landín Olivares
;
a favor;
Érica Palomino Bernal
;
a favor;
(Inaudible);
a favor;
Jorge Saucedo Gaytán (Inaudible);
Alejandro Serrano Almanza a favor;
a favor;
(Inaudible);
Certifico la asistencia del Diputado José Manuel González Mota y le pregunto el
sentido de su votación para este dictamen.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
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Diputado Presidente, el dictamen que se nos ha dado a conocer es aprobado
por unanimidad de los presentes con 26 votos a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
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 les pregunto a ustedes si desean intervenir, indicando la parte especifica
del proyecto que será objeto de su intervención, así mismo den a conocer el
sentido su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna se tiene por aprobado el mismo en lo particular
sin necesidad de efectuar la votación respetiva, por lo que solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo, para los
efectos constitucionales aplicables y legales a que haya lugar.
En cumplimiento del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Juan Guillermo Alaníz de León, dará a conocer al Pleno Legislativo el Dictamen
de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la Iniciativa por la que se Reforman
diversos Artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, presentada por los Ciudadanos
Diputados Juan Guillermo Alaníz de León, Paloma Cecilia Amézquita Carreón,
Gustavo Alberto Báez Leos, Mónica Becerra Moreno, Claudia Guadalupe de Lira
Beltrán, Karina Ivette Eudave Delgado, Patricia García García, Luis Enrique
García López, Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, Salvador Pérez Sánchez,
Gladys Adriana Ramírez Aguilar, Jorge Saucedo Gaytán, Alejandro Serrano
Almanza y José Manuel Velasco Serna; integrantes del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANÍZ DE LEÓN
Gracias Diputado Presidente.
Con el permiso
DIPUTADO PRESIDENTE
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SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Adelante Diputado.
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANÍZ DE LEÓN
En virtud de que obra un ejemplar del Dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 Párrafo
Tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva, pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del Dictamen, para que se lea una
síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Segunda Secretaria
Elsa Lucia Armendáriz Silva, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes manifiesten en
votación económica si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada. Favor
de levantar su mano.
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Diputado Presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por la
mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Compañero Diputado tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANÍZ DE LEÓN
Gracias Diputado Presidente.
A la Comisión de Vigilancia le fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente, la Iniciativa por la que reforma diversos artículos de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios, presentada por Los ciudadanos Juan Guillermo Alaníz De León,
Paloma Cecilia Amézquita Carreón, Gustavo Alberto Báez Leos, Mónica Becerra
Moreno, Claudia Guadalupe De Lira Beltrán, Karina Ivette Eudave Delgado,
Patricia García García, Luis Enrique García López, Mónica Janeth Jiménez
Rodríguez, Salvador Pérez Sánchez, Gladys Adriana Ramírez Aguilar, Jorge
Saucedo Gaytán, Alejandro Serrano Almanza y José Manuel Velasco Serna;
Legisladoras y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, al tenor de lo
siguiente:
El objeto de la Iniciativa es armonizar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios con la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
Bajo ese tenor resulta inconcuso que reducir y combatir el mal desempeño de
servidores públicos en nuestro Estado, que si bien no es tarea fácil, y la
aprobación de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Aguascalientes, fue y sigue siendo un importante primer paso, pero no será
eficaz a menos que haya una clara conceptualización de los servidores públicos
y demás sujetos de dicha ley, el esclarecimiento de términos y autoridades
reales en todas y cada una de las legislaciones vigentes en nuestro Estado, así
como la clarificación de la coordinación entre todas las instituciones
involucradas, para lo cual, los miembros de la presente comisión estimamos
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procedentes y viables las reformas propuestas en la iniciativa de estudio, pues
con ellas es incuestionable que se logra la homologación conceptual de la Ley
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Aguascalientes con la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes
y sus Municipios de manera sistemática, para lograr contar localmente con
mecanismos operativos que aseguren la adecuada práctica y funcionamiento
del servicio público en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios en
un plano de congruencia entre toda la legislación local, por lo que esta
Comisión con base en el análisis realizado a la Iniciativa, somete ante la recta
consideración de este Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO.
Se Reforman diversas disposiciones de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes si desean participar.
Diputada, a favor o en contra.
Alguien más.
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
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Diputado, declino mi participación.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente dictamen, solicito a la Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y
sus y nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA

La de la voz

a favor;

a favor;
;
Karina Ivette Eudave Delgado
(Inaudible);

Heder Pedro Guzmá

a favor;
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Natz
(Inaudible);

Diputado Presidente, le informo que el dictamen que se nos ha dado a conocer
ha sido aprobado por unanimidad de las y los Diputados.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
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 les pregunto a ustedes si desean intervenir, indicando la parte especifica
del proyecto que será objeto de su intervención, así mismo den a conocer el
sentido su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna se tiene por aprobado el mismo en lo particular
sin necesidad de efectuar la votación respetiva, por lo que solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo, para los
efectos constitucionales aplicables y legales a que haya lugar.
En cumplimiento del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada
Mónica Becerra Moreno, dará a conocer al Pleno Legislativo el Dictamen
Acumulado de la Comisión de Asuntos Electorales, que resuelve diversas
Iniciativas de Reforma, Adición y Derogación al Código Electoral para el Estado
de Aguascalientes.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.

DIPUTADA MÓNICA BECERRA MORENO
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Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Usted lo tiene Diputada.
DIPUTADA MÓNICA BECERRA MORENO
En virtud de que obra un ejemplar del Dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 Párrafo
Tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva, pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del Dictamen, para que se lea una
síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Segunda Secretaria
Elsa Lucia Armendáriz Silva, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
Compañera Diputada puede proceder.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la solicitud que se nos acaba de
presentar. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por la
mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto.
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DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Diputada Mónica, adelante.
DIPUTADA MÓNICA BECERRA MORENO
Gracias Diputado.
PRESENTE.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
A la Comisión de Asuntos Electorales, le fue turnados para su estudio y
dictaminación correspondiente, Iniciativas presentadas por integrantes ante la
Sexagésima Tercera y Cuarta Legislatura que Reforman, Adicionan y Derogan
diversas disposiciones al Código Electoral del Estado de Aguascalientes, al
tenor de lo siguiente:
Las iniciativas presentadas ante esta Soberanía, buscan principalmente
aumentar el presupuesto otorgado a partidos políticos, para la capacitación,
promoción y liderazgo político de las mujeres, homologar el Código Electoral
para el Estado de Aguascalientes con la Ley General en Materia de Delitos
Electorales, la violencia política contra las mujeres en razón de género, la
persecución de oficio en materia de Delitos Electorales, la Convocatoria para la
designación de los Consejeros, así como la ampliación del tiempo para el
registro, las notificaciones electrónicas y capacitación constante del Instituto
Estatal Electoral, plataformas políticas o Legislativas, procedimientos
sancionadores de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de Aguascalientes. El Código Electoral, es un esfuerzo de
representación de todas las fuerzas políticas tiene por objeto reglamentar las
disposiciones que en materia electoral establecen la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, de manera armonizada con las normas contenidas en la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de
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Partidos Políticos, la Ley General de Delitos Electorales y la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Por lo anteriormente expuesto, quienes integramos la suscrita Comisión de
Asuntos Electorales, sometemos ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO UNO, ÚNICO.
Se Reforman, Adicionan y Derogan diversas
disposiciones del Código Electoral para el Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Es cuanto Diputado presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes si desean participar.
Diputada Natzielly a favor o en contra.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
A favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Sergio Augusto
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Diputada Karina
Alguien más.
El Diputado Enrique García
Diputada Natzielly tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
Gracias Diputado.
Con su venia.
Como legisladora integrante de la Comisión de Asuntos Electorales celebro,
que en gran medida, estamos dando paso a una reforma que otorga facultades
suficientes a las autoridades electorales para que sancione la violencia política
en contra de las mujeres por razones de género.
Por primera vez, el Institutito Estatal y el Tribunal Electoral, se encontrarán
obligados a dar trámite a las denuncias de violencia contra las mujeres, para que
estas conductas sean investigadas y castigadas mediante el procedimiento
especial sancionador electoral.
Los agresores serán sancionados, no importa que se trate de partidos políticos,
dirigentes, precandidatos, candidatos, agrupaciones políticas o ministros de
algún culto religioso, la violencia de este tipo debe cesar.
Las medidas cautelares para este tipo de conductas, serán una de las novedades
a implementar, justo para inhibir este tipo de prácticas que solo distorsionan la
sublime actividad política.
Ahora el Tribunal Electoral tendrá los elementos a su alcance para considerar
medidas de reparación integral, como lo son:
-

La Indemnización de la víctima;

-

La Restitución inmediata en la candidatura o cargo partidista al que fue
obligada a renunciar por motivos de violencia;

-

Disculpa pública, y
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-

Medidas de no repetición.

Hoy desde Aguascalientes damos cuenta de nuestro interés por la erradicación
total de estas deleznables prácticas.
Dentro de esta reforma, también consideramos la aplicación efectiva de cuando
menos el 3% del financiamiento público de cada partido para la promoción
política de las mujeres, lo que se traducirá en que la formación de cuadros
femeninos al interior de todos los partidos se intensifique.
Sin embargo, es menester mencionar que aun con todo el esfuerzo realizado
por la comisión de asuntos electorales, hemos quedado a deber ante el
descarte de diversas propuestas, cuyo objetivo son la democratización de los
partidos políticos como medios para acceder al poder público.
Me refiero, al hecho de que se rechacen propuestas como la idea de que la
primera posición de las listas plurinominales en el caso de la elección de
diputados, en lugar de ser ocupada como una cuota de partido, sea para quien
haya realizado trabajo en campo y haya obtenido la confianza ciudadana y siga
por supuesto a pesar de no haber alcanzado el triunfo por la vía uninominal con
el compromiso de atender a quienes depositaron su confianza. Por ningún
motivo deben ser superiores los intereses de los partidos políticos sobre los
intereses del pueblo.
Finalmente mis señalamientos apuntan a no lograr que trascienda la idea, de
que el criterio para la entrega del financiamiento público a los partidos políticos,
sea el más apegado a la Cantidad de Votos Recibidos; ya que en justicia y poder
de representación de la ciudadanía, ese debe ser el requisito medular para que
un partido reciba recurso del pueblo.
No coincido con quienes buscan financiar a partidos políticos que no cuentan
con las preferencias ciudadanas, y subsisten gracias a normas permisivas de esta
índole.
No cesare en mi afán de buscar construir un estado equitativo y democrático
sustancialmente.
Es cuanto, Señor Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
A continuación el Diputado Sergio Augusto tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Gracias Diputado Presidente.
Hacer reformas al Código Electoral siempre es un tema evidentemente político,
pero que también tiene que ver muchísimo con los ciudadanos, obviamente ahí
entramos todos los actores, partidos políticos, candidatos, leyes, instituciones,
etcétera.
Como ha ido evolucionando desde hace 50 años cuando otrora el Partido
Revolucionario Institucional, era un partido hegemónico pero que al paso de los
años permite la participación más intensa de los partidos de oposición.
Al participar más los partidos de oposición empezamos o empezaron a hacer un
contrapeso al poder, pero después aparece otros partido de oposición más
fuerte llamado algunos medios de comunicación, se convierten en partidos de
oposición, que sabemos que más que defender una ideología defienden el
tema económico.
Posteriormente después los partidos empezamos a tener candidatos de chile y
manteca al perder muchos la ideología y cambiarse constantemente de
partidos, a algunos se les llamaba muy fuerte chapulines, otros les llamábamos
peregrinos de la democracia y había muchos nombres.
Entonces, hoy en día, hoy en día los candidatos han aprendido a someter
muchas de las veces a los partidos, la propia constitución contempla que
vivimos un sistema de partidos, no un sistema de candidatos y eso hay que
cuidarlo mucho.
Por otro lado hablar de avance en la violencia hacia la mujer creo que también
es un punto muy importante. Tenemos que llegar al día en que solamente
somos personas pero ahorita tenemos que hablar de la paridad, porque la
mujer está en desventaja en muchos aspectos que ya lo hemos debatido
constantemente, yo quizás por eso en lo particular voy a anexar ahí un tema de
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la discriminación positiva hacia la mujer, lo vemos en este Congreso donde
somos 27 Diputados y son 14 mujeres y 13 hombres, porque no fueron 14
hombres y 13 mujeres, por el tema de la discriminación positiva de donde
apoyar siempre a la mujer hasta lograr la verdad esa, esa paridad.
Otro tema que a mí me preocupa muchísimo es que este Código quede muy
claro, quede muy claro para respetar el voto del ciudadano, hoy en día tal
parece, tal parece que aquel gran elector que en su momento era el Presidente
de la Republica, aquel gran elector que en su momento pudo haber sido un
Gobernador aquel gran elector que en un momento puede ser un partido,
quien deba ser un gran elector es el ciudadano. Y si no dejamos nosotros un
código lo suficientemente claro e igualado con el tema federal, pues entonces
vamos a dar la oportunidad que nazca otro gran elector el OPLE, las Salas y esto
va a llevar a una problemática tan fuerte como la que vivimos en este Congreso
hace pocos años.
Entonces mi llamado a todos los Diputados es que en lo particular debatamos
todo lo que se requiera para pulir este código, no olvidemos, parece que los
ciudadanos candidatos van en un avión y los partidos y las leyes vamos en un
burro, para alcanzarlo está muy difícil, cuando tenemos un poquito de
oportunidad de alcanzarlos es cuando hacemos precisamente esto y atajamos
las mañas y atajamos las cosas que hay en cada una de las elecciones. No
podemos olvidar que a México tiene siempre las elecciones más caras de toda
América Latina, no podemos olvidar que México nuestras elecciones tiene la
mayor número de candados, pero los mexicanos somos más ingeniosos que la
mayor cantidad de delitos electorales surgen precisamente del día de la
elección.
Y ahí es donde yo quiero recordar y preguntar a la Mesa, preguntar a la Mesa
que con fecha de 18 de junio ingresé una iniciativa en la cual yo solicitaba se
considerara prohibir la introducción de celular a la mampara a la hora de votar.
Si no es así, para solicitar nuevamente y volverla a meter en los particulares, pero
la idea es que pueda quedar vigente por los tiempos. Y porque es esta iniciativa,
si me queda todavía algo de tiempo presidente, si, si me queda, verdad, ahí les
voy a platicar mi vida, no, no se crean.
Decirles que porque de esta iniciativa, el ciudadano vota en términos generales
por tres motivos:
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El motivo número uno.- porque en el gobierno que está el quiere seguir o
quiere aspirar a un mejor puesto y miles de ciudadanos trabajan en los
Gobiernos Municipales, Estatales y Federales;
Otros votan por prebendas que reciben transnacionales, de candidatos, de
partidos, de gobiernos y es ahí donde es la idea de atajar, porque una cosa en
invitar y otra es coaccionar. Un gobernante puede decirles a todos los que
trabajan en su gobierno, te invito a que sigas apoyándome, y ahí no hay ningún
delito. Pero en cambio cuando coaccionamos entonces si caemos en el delito, o
votas por mi o te voy a hacer esto. Y una de las causales para atajar este tema es
el uso de celular en la mampara, no es en la casilla, si quiere el ciudadano llegar
a la casilla y dejarlo por ahí en la mesa no hay problema, el tema es el teléfono
en la mampara porque con ello es como lo obligan a comprobar la coacción,
sacarle foto a su voto y de esa manera el esa coacción puede ser positiva o
negativa, cuando es positiva va a recibir una prebenda, dinero, despensas,
viajes, N, y si es negativo, entonces viene una amenaza que es desde despedirlo
de su trabajo hasta llegar a la violencia contra él y contra su familia. Por ello el
sentido de decir vamos a respetar que el voto sea secreto pues sería muy
interesante con este tema, porque hoy en día el celular dentro de la mampara se
ha vuelto el instrumento ideal de la coacción.
Yo sé que los que pagan o intentan pagar el voto pues obviamente que esta
propuesta no les va a gustar y la tercer causal por la que vota un ciudadano que
es la más genuina es porque busca un mejor México, un mejor Aguascalientes,
un mejor municipio, un mejor distrito y cree, y cree en el candidato y partido
que en ese momento le está haciendo una oferta política.
Amén de otros puntos que voy a tratar en asuntos particulares, aprovechando
mi tiempo quiero de una vez irlos aprovechando, ya lo dije, uno es la
discriminación positiva; otro tema que me llama muchísimo la atención que
quiero ver que quedó bien en el Código Electoral es la calumnia, contemplado
en nuestra Constitución como un acto de acusar de un delito, un delito, imputar
un delito que es falso y ahí el candidato lo que busca es destruir al otro
candidato u otra candidata y caemos en las campañas de lodo, no negras, de
lodo, porque son puras mentiras, ojala que este Congreso se atreviera a que
tipifiquemos que la calumnia a quien la ejecuta a otro candidato pierda su
candidatura, para que si acusa, acuse de verdad con pruebas convincentes con
una autoridad y si no eso déjenselo a las redes sociales y a algunos medios de
comunicación que todo el día acusan todo lo que se les ocurre. Pero hoy en día
hay campañas donde el candidato dice lo vi en las redes por eso te lo digo, lo vi
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en el periódico tal por eso te lo digo. La calumnia hoy en día es una herramienta
de pseudo candidatos que lo único que buscan es llegar a un puesto pisando a
los demás, y si ellos quieren destruir pues que se les autodestruya su
candidatura.
Otro tema ojalá, podamos trabajar el tema de los debates obligatorios, yo estoy
y sigo insistiendo en el tema del debate obligatorio, porque ahorita parece que
los candidatos que ganan. Ya con eso termino Presidente. Que los candidatos
que ganan no son los candidatos, tal parece que los que ganan son los
consultores, ahí está el resultado de los que llegan o llegamos, necesitamos de
verdad que el ciudadano tenga la oportunidad de conocer un candidato entera
e íntegramente
Es cuanto Presidente, gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputado.
A continuación tiene el uso de la palabra la Diputada Aida Karina Banda Iglesias.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias.
Con su venia Diputado presidente. Le pido permiso para hacerlo desde mi
lugar.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Adelante Diputada, Usted lo tiene.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias.
Coincido enteramente con mi compañero de bancada, el Diputado Sergio, el
esfuerzo que se hace en esta reforma integral al Código Electoral, es sin lugar a
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dudas una de las más importantes en los últimos años. 27 iniciativas desde
varias legislaturas atrás en asuntos en cartera se reúnen bajo una visión de
democracia, no sobre trajes a la medida, como algunos mediaos lo han dicho.
Hemos fomentado precisamente la democracia y el derecho a votar y ser
votados. Precisamente en un afán de continuación de trabajo, no existen los
trajes hechos a la medida, existe el pido parejo para todos. Por eso también se
suma mucho a la violencia de género, perdón, a la violencia en contra de la
mujer por razón de su género, es bien importante que todo lo que se ha
trabajado respecto a esas medidas afirmativas han quedado en ley con lo cual
evitamos que aparte de ser víctimas nos re victimicen yendo a las diferentes
instituciones de impartición de justicia para obtener precisamente un lugar
dentro de la democracia del país, así pues también como lo indica ya la
Diputada que me ante cedió, que me antecedió, perdón, se cuidó mucho el
financiamiento, muy apegado a la responsabilidad que tiene el ciudadano de
votar, el financiamiento va a estar para todos pero con reglas de operación, que
se ajusta también a la armonización de leyes que se realizó en las leyes
generales correspondientes, más aun el debate del que habla mi Compañero,
también hacemos reformas en ese sentido y queda como obligación los debates
también hasta de los regidores, es importante visualizar que queremos un
parlamento abierto a través de la participación ciudadana y esto se va a lograr
conforme a estas reformas.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
A continuación el Diputado Enrique García. Puede proceder con su
participación.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Usted lo tiene.
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DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputado Presidente.
Con mi intervención sobre la propuesta a la Reforma al Código Electoral del
Estado de Aguascalientes, quiero hacer una convocatoria para que asumamos
una decisión responsable y que decidamos a favor de un nuevo modelo de
participación institucional y entre ciudadanos, basado en una mejor democracia.
México ha dado pasos firmes para avanzar en un sistema democrático, legal,
transparente y cada vez más equitativo en la participación de quienes aspiran a
la representación popular y en general para quienes se interesan en aportar la
mejor y mejorar condiciones de vida para todos.
Indudablemente que nuestro modelo electoral está sujeto a evolucionar, como
decía el diputado Sergio Augusto, acuerdo a la dinámica que marca la propia
población en su condición que nadie debe desatender, y cito una manera
referencial actual.
Quien iba a pensar que en una emergencia sanitaria como la que vivimos el día
de hoy iba a terminar definiendo y participando en una nueva convivencia y un
desarrollo de la nación.
Lo que se debe permanecer invariablemente es un eje que nos permita
contiendas parcipativas libres y particularmente menos onerosas, lo que debe,
la propuesta que se hace hoy para reformar el Código del Estado, con la
modificación de estos 119 Artículos, presenta también un soporte para motivar
la intervención de los ciudadanos en procesos de votaciones, en ser parte de la
definición de políticas públicas que contribuyan a un mejor Aguascalientes, se
fortalece el voto libre, responsable y consiente, procura la inclusión, el respeto,
la tolerancia entre personas como hacia las instituciones. Aquí están las
herramientas para desterrar los vicios que han causado el desánimo de la
sociedad en procesos electorales, tenemos las condiciones para dignificar la
política y ahora si cada competencia se centre en la propuesta y en la
identificación con la sociedad.
Resalto que los cambios propuestos se han alimentado de diferentes iniciativas
presentadas por todos los Grupos Parlamentarios, han captado la intención de
Diputados y Diputadas y ciudadanos a título personal en el transcurso de
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recientes legislaturas, han valorado y consensado la opinión de expertos, de
representantes de partidos y de organismos electorales, y aquí cabe hacer
mención de un reconocimiento a la Comisión por su buen desempeño.
Compañeros hoy podemos marcar la historia democrática de Aguascalientes
porque se convertiría en el primer Estado en contar con un protocolo específico
contra la violencia política de género, un fenómeno creciente muy cercano pero
que estamos a tiempo de prevenir y en su caso sancionar.
Nos disponemos a homologar las reformas aprobadas por el Congreso de la
Unión y ello ampliar la definición de violencia política de género y las formas
que se manifiestan. Es nuestro momento de romper con las conductas
machistas, ventajosas y oportunistas que sistemáticamente han lastimado a las
mujeres. De no permitir más las pretensiones de quienes propician injusticias y
atentan contra los derechos políticos electorales de las propias, es la coyuntura
para garantizarles un pleno, un plano de igualdad sustancial en el acceso a
bienes, servicios y desarrollo.
Es el momento también para que los partidos políticos y las asociaciones
políticas en el ámbito de sus atribuciones garanticen los principios de paridad
de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el
respeto a los derechos humanos de las propias mujeres; y si aún y con ello hay
quien vulnere las garantías de ellas se aplicarán los esquemas previstos para
acreditar la violencia política de género, luego se estarán sancionando y
exigiendo la reparación integral del daño causado. Trascendente es también la
condición que tienen los partidos políticos de destinar mayor presupuesto a la
capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres, de aprobarse
quedaran protegidos los derechos de los menores de edad y se perfeccionan
los recursos judiciales y de información para hacer valer el estado de derecho.
Por eso mi posicionamiento es a favor del dictamen de las reformas al Código
Electoral y les propongo coincidir, y juntos demos un ejemplo de civilidad y
compromiso con Aguascalientes y México.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputado.
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Acto seguido, y 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, se sirva nombrar a la Ciudadana,
la Primera Secretaria, a los Ciudadanos Legisladores, efecto de que la Diputada
Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos
informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso Presidente.

este Congreso, a los Diputados promoventes y sobre todo a la Comisión de
Asuntos Electorales;
Muchas gracias Diputada.

La de la voz

a favor;

Diputada;
(Inaudible);
Diputada
(Inaudible);
(Inaudible);
favor con reserva en lo particular;
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Jorge Saucedo Gaytán

Inaudible);

Es cuánto Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Diputado Presidente, le informo que el dictamen que se nos ha dado a conocer
es aprobado por unanimidad de los presentes con 26 votos a favor.
Es cuanto Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
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 les pregunto a ustedes si desean intervenir, indicando la parte especifica
del proyecto que será objeto de su intervención, así mismo den a conocer el
sentido su respectiva participación.

DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Sobre el Artículo 156.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
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Diputado
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ

DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ

DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Reservo Presidente el Artículo 9° fracción IV; al Artículo 66, párrafo III; el Artículo
143, párrafo IV; 150 fracción I; Artículo 154 y Artículo 242.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ

DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchas gracias Diputado, son cinco reservas, la primera de ella es la fracción IV
del Artículo 81; la segunda es la fracción V del Artículo 156 A; la tercera la
fracción VI del artículo 156 A; la cuarta la fracción VII del Artículo 156 A; y la
última y quinta el 3° párrafo del Artículo 251. Tercer párrafo.
Es cuanto Diputado presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ

DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL
El Artículo 123, párrafo 1°.
DIPUTADO PRESIDENTE
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SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Se concede el uso de la voz al Diputado Gustavo.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Diputado Presidente.
Unirme al reconocimiento de la Comisión por este proyecto que no suena fácil
566 hojas, 27 iniciativas, sin duda una labor titánica, muchas felicidades, muchas
reformas en la Fiscalía especial de Delitos Electorales, en la violencia política de
las mujeres, registro de los partidos políticos, obligación de transparencia,
presupuesto de participación de la mujer, en la remoción del Secretario
Ejecutivo, competencia territorial, plataformas electorales, registro de
candidatura, (Inaudible) de propaganda, la verdad es que felicidades, principios
de procedimientos sancionatorios, órgano interno de control, muchas gracias
por tomar en cuenta todas las iniciativas de todos los Diputados, una gran labor,
felicidades Presidenta Moni, por este gran trabajo que hicieron en la Comisión,
la verdad reconocer por el tiempo que se hizo. Pero bueno yo nada más quisiera
dejar un tema en claro y no es que esté en contra de que no suceda así, sino que
así nos lo han marcado los propios temas en el pasado y hablo específicamente
de la reelección, yo creo que todo derecho consigue una obligación, por lo que
el derecho del legislador a representar su sector lleva una carga obligatoria de
rendir cuentas a quienes votaron por él.
La reelección es un tema controversial desde que regresó a nuestra carta magna
en el 2014, muchas voces a favor, otras muchas en contra que en conjunto
restablecieron esta institución en la Constitución, en nuestro caso concreto en el
Artículo 116 Constitucional.
Compañeros Diputado, la reelección tiene 3 propósitos:
El primero.- Crear una relación inmediata entre los representantes y los
electores.
II.- El fortalecer la responsabilidad de los legisladores y por lo tanto la rendición
de cuentas. Y por último.
El profesionalizar a los legisladores y a los funcionarios reelectos.
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Nuestra elección sigue en un sistema de distritos uninominales, es decir: se vota
un candidato en cada distrito lo que implica cierta territorialidad. Los
ciudadanos solo pueden votar por este candidato y el computo de los votos se
realiza en el cómputo distrital respectivo, cada distrito representa un sector de la
población con características y retos peculiares, esa es la razón por la cual
existen y se dividen poblacionalmente, el legislador es su representante, es
decir se convierte en un portavoz de este segmento poblacional, aunque el
trabajo se vea reflejado en la totalidad del estado.
Sería un acto de deslealtad por parte del legislador que pidiendo la confianza
de la ciudadanía para representarlos, busque al momento de ser evaluado una
manera para escudarse en otro distrito y busque representar a diferentes
individuos de la misma manera, es muy importante distinguir entre el derecho
de la ciudadanía a elegir y a evaluar a sus representantes y el del aspirante a un
cargo de elección popular.
Con la reforma político electoral del 2014 se empodera al ciudadano a votar de
manera retrospectiva, es decir se le da el poder de castigar o premiar la
conducta del legislador o alcalde, lo que genera que el representante actué a
favor de los derechos de sus ciudadanos representados en vez de sus intereses
personales, es decir, la reelección inmediata es una condición necesaria para
establecer un vínculo de responsabilidades entre representantes y
representados, sin embargo es necesario complementarlas con varias normas y
arreglos institucionales para potenciar sus efectos.
La reelección Compañeros y Compañeras Diputadas no es una garantía de
permanencia en el cargo, no constituye un derecho adquirido inherente al
cargo, olvidamos que debemos someternos a la consideración de nuestros
institutos políticos y al principio de paridad de género, principios que están por
encima de este derecho. Estos argumentos que yo les expongo están en
consonancia con aquellos ya establecidos por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en diferentes resoluciones que
llegan a la misma conclusión. La reelección no constituye un derecho absoluto
del funcionario para su postulación obligatoria y automática, sino una
modalidad del derecho de ser votado.
Compañeros con este quiero decir que tengamos mucho cuidado, de dejar así
el artículo ya hay resoluciones que han marcado y que han, y que han, además
generado cada uno de estos precedentes lo cual les estaríamos teniendo la
reelección como un acto de inconstitucionalidad y eso nos llevaría a problemas
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severos a la institución, a los institutos políticos y a aquel Diputado que se quiera
reelegir por otro partido o por otro distrito electoral, no es una invención de un
servidor, es un debate que tuvimos en la Legislatura 63, sabemos que se dieron
los escenarios en esta última votación, pero hoy ya la Sala Superior ya han
dejamos muy en claro que es inconstitucional y que estaremos vulnerando esta
situación y dejaremos en un grave problema tanto a los candidatos que se
quieren reelegir como a los partidos políticos. No es un tema, reitero de un
servidor, es un tema que ya está muy discutido por la Salas, aquí se las puedo
dejar para el que las guste ver, donde aquí ya los Tribunales Superiores dicen
que no debe de ser de esta manera, como dice mi Compañera Elsa, que
tengamos cuidado de n o generar una inconstitucionalidad en esta Ley y que
creo que le abona mucho a la democracia del país, del estado, reitero y
cuidando estos detalles sería una ley que incluya todos los aspectos, pero no
dejemos en la puerta una acción de inconstitucionalidad que tumbe este gran
empuje a la democracia, yo creo que está en nosotros en seguir representando
los distritos, seguir entregándonos y que no olvidemos que el derecho a la
reelección es el derecho de los ciudadanos para poder volver a confiar en sus
Diputados.
Es cuanto, Muchas gracias.
La reserva es en el Artículo 156-A que queda nada más en la fracción V y VI, los
Diputados que pretendan su reelección deberán contender por la misma
demarcación electoral por la cual fueron electos;
VI.- La postulación y solicitud de registro solo podrá ser realizada por el mismo
partido político o bien por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición
que los hubieran postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia
como bien lo dice la propia Constitución del Estado y la Constitución Federal,
esa es la modificación.
Es cuanto, Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate la presente
propuesta, relativa a la reserva en particula
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
A favor.
Solamente con respecto al 156-A, en la fracción V;
Toda vez que es del mismo espíritu de la reserva que traigo yo, voy a debatir a
favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputada Elsa.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Proponerle al Diputado promovente el que se vote por separado la
modificación de cada una de las fracciones, porque podemos estar a favor de
que se mantenga una u otra, ponerlo a su consideración Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Bien.
Diputada Aida Karina tiene su participación.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias Diputado. Con su venia.
por lo que respecta a la fracción V del artículo 156-A, que es el debate a favor
que propongo, como bien lo acaba de decir mi Compañero, pretende
establecer la reelección consecutiva los Diputados por un distrito distinto por el
que fueron electos, sin embargo considero que derivado de la importancia de la
reforma y tomando en cuenta el impacto de la política del Estado es de
trascendencia analizar y modificar el contenido de la misma, la cual cambia por
completo el escenario político electoral de Aguascalientes, para empezar vamos
a hablar de democracia, para ello debemos remitirnos a los inicios de la cultura
occidental en la cultura griega y etimológicamente bien lo sabemos demos de
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pueblo, y cratos gobierno, gobierno del pueblo. El gobierno es ejercido a través
del pueblo mediante la elección de sus representantes, luego entonces en la
experiencia nosotros tenemos esa convivencia con nuestro distrito y
efectivamente ese distrito ha dado nuestra confianza, motivo por el cual el
trabajo, el conocimiento la expertice se va tomado a medida que tenemos más
experiencia en el propio distrito.
Aun así también existen precedentes en contra donde hay Diputados que ya han
ganado los juicios cuando van por distintos distritos, porque también existe la
divergencia de que el Diputado es por todo el Estado y no por un solo distrito.
Luego entonces concuerdo, sin embargo hay estas dos maneras de ver las cosas
y concuerdo con la primera que dice el Diputado Gustavo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Yo también le pedí la palabra.

DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Si lo tengo considerado, nada más sigue ahorita la Diputada Elsa y a
continuación Usted Diputado.
Diputada Elsa tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
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El Diputado Báez, hace una propuesta en dos fracciones de un mismo artículo.
Coincido completamente en que debemos evitar que la reelección y la
participación como candidatos se convierta en un espacio para que aquellos
que tienen su origen o su convicción ideológica muy, muy por arriba de sus
intereses personales no puedan faltar al respeto ni a la Constitución, ni a la
población cambiando de partido, jugando a ser independientes cuando les
conviene, jugando a ser de derecha, de izquierda o donde se puedan
acomodar, esa es la fracción V, Diputado Báez o me puedo estar equivocando,
en esa estoy a favor de que se mantenga, en la otra estaríamos atentando contra
el derecho que tiene cada uno de los ciudadanos a ser electo por el distrito o
espacio que mayormente le convenga y que esto está garantizado en la
Constitución, por eso es que le pido Diputado Presidente que pueda ser votada
por separado la propuesta del Diputado Báez.
Porque estoy a favor de la segunda fracción y en contra de la primera.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado Sergio Augusto tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Gracias Diputado presidente.
De entrada mi participación es totalmente a favor de la propuesta del Diputado
Gustavo Báez en el sentido de que los Diputados que buscan reelegirse sea
solamente como lo marca también la ley federal por su distrito, por su partido
que lo eligió y/o por la coalición, también dice la misma Constitución que a
menos que hayan renunciado año y medio antes que en este caso no aplicaría
ahorita.
Los politiqueros, que existen bastantes, como a aquellos que a veces se les
ocurre que porque juntan 100,000 firmas van a quitar a un partido político o
porque juntaron un millón de firmas van a quitar a un gobernante o a un
Diputado, entonces desde aquí lo primero que les diría es que hay un orden
constitucional, no podemos quitar a todos nada más porque se nos ocurre o
porque un gremio está en contra, es un sistema.
Ahora bien, Diputados y partidos normalmente somos la perilla preferida de
periodistas, de todos los que salen en medios de comunicación les divierte
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mucho ofender, si cobráramos por ofender todos seriamos millonarios, pero con
una saña brutal. Que esto no abona en nada a la democracia, yo lo que les digo
y les explicó es que nos guste y no nos guste hay un sistema de partidos les
decía yo hace rato, cuando alguien tenga una idea mejor va a quedar plasmada
en la ley y tenemos que apegarnos a ello pero mientras ocurrencias no.
En este caso un candidato cuando llega a un partido, este candidato
obviamente tiene una lucha interna a veces más fuerte que la misma elección
constitucional, cuando gana esa contienda la gana a partir primero de su
carisma, a partir de su gestión, a partir de sus méritos, a partir de su capacidad
pero ante todo la gana porque se ha ganado a ese partido y se ha ganado en la
contienda a los electores, entonces no la gana el solo, la gana con una gran
cantidad de gente y ese candidato cando ya es electo automáticamente sube de
valor y cuando sube de valor hay infinidad de candidatos y Diputados que con la
cintura en la mano desconocen partido, desconocen ayudantes, desconocen
familia y desconocen a todo mundo y creen, y creen que ellos son solo capaces
de irse a cualquier distrito a cualquier partido y desde ahí aprovechando el plus
que ganaron con el esfuerzo de muchísima gente y con la confianza de
muchísima gente la dilapidan.
Es por ello que coincido, vuelvo a insistir con el Diputado Báez que no podemos
permitir, no podemos permitir esa tiranía de algunos candidatos y no podemos
faltarle al respeto a esos ciudadanos que creyeron en su Diputado, por eso dice
su Distrito; y vuelvo a recordar las cuatro funciones de un Diputado:
1.- hacer leyes, derogar, abrogar;
2.- vigilar el recurso de los ejecutivos;
3.- trabajar a doc. En las comisiones que él trabaja;
4.- no menos importante, la gestión hacia su distrito, luego ahorita no sé si se
han fijado compañeros como hay satanización porque los Diputados ayudan a la
gente, me vale gorro que se promocionen, ayuden a la gente, yo no sé porque
la gente esta tan enojada, mira ese Diputado se promocionó, que a ti te valga
gorro, está ayudando, mientras que tú nunca que haces es criticar, ahorita la
gente tiene mucha necesidad, pero bueno ese será otro tema, vuelvo a insistir,
el Diputado se avoca a su distrito no solamente a hacerle gestión particular a
ciudadanos sino también hace gestión de obra, también hace gestión de todo
tipo de situaciones legales, entonces ser diputado es un Diputado que
representa a un conglomerado de aproximadamente 80 mil ciudadanos para
que de repente le diga, sabes que, lo hiciste muy bien, tú te quedas, ahora me
voy a otro lado, espérame, y me llevo mi estructura, y me llevo mi fama y me
llevo mi todo, hazlo tú solo, entonces ahí este Diputado se burla de los
electores, se burla de los partidos, se burla de todos los que creyeron en él
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porque ahora el con la cintura en la mano dice: porque yo tengo derecho, está
muy bien tu derecho, pero el de los demás, entonces mi llamado vuelvo a insistir
es que quede muy clara la ley, solamente se pueda reelegir porque es el espíritu
de la ley y ya se dice a nivel federal que el Diputado solamente puede elegirse
para su distrito por el partido que lo postulo o por la coalición, no para otra, ya
imaginemos de repente el Gobernador o el Presidente de aquí quieran elegirse
por otro Estado, porque lo hicieron muy bien, si ha habido dos, tres zafados que
aprovechando la coyuntura de la ley lo hacen pero no permitamos eso, también
tienen derecho los que tienen trabajando en otros distritos, los que vienen
desde hace mucho tiempo trabajando pues van a llegar, pero no se los
quitemos.
Es cuanto Diputado Presidente.
Gracias.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Diputado Presidente, si me permite el uso de la palabra.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Sí, como promotor de la propuesta, adelante Diputado.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias.
Yo no tendría ningún inconveniente en que se vote por separado las dos
fracciones para que, para mejor análisis, también para ser muy claro, de la
fracción VI propondría: que quede el texto íntegro del 116 constitucional,
agregar cualquier otro supuesto sería inconstitucional y el texto es muy claro, los
Diputados deben de renunciar al partido que los postuló siendo o no miembros
del mismo, entonces nada más estamos dejando aquí que la separación de
grupo parlamentario, lo cual no necesariamente determina la separación del
partido que lo postuló, entonces para que nada más quede bien claro y no
tengo ningún inconveniente en que se vote por separado.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
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Gracias Diputado.
Bien, ya entonces como quedaría la siguiente forma es Respetable Asamblea
Legislativa, someto a consideración si se autoriza la votación por artículo de las
e solicito a la Diputada Primera Secretaria, levante la
votación económica correspondiente.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta solicitada, favor de
levantar la mano.
Presidente ha sido aprobado por la mayoría.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Bien, vamos entonces a la primera propuesta, dice que la fracción del Artículo
156-A, fracción V. los Diputados que pretendan su reelección deberán
contender por la misma demarcación electoral por la cual fueron electos.
Solicito a la Ciudadana Diputada

DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso Presidente.
Me permito tomar el sentido de la votación de la fracción V.
Si presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
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Es correcto.
Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
(Inaudible);
Elsa Lucia Armendáriz Silva

Cu
La de la

en abstención;

(Inaudible);
en contra;
Sergio

Alejandro Se

en abstención;
en contra;
en contra;
en contra;
(Inaudible);
en contra;
en contra;
(Inaudible);

Es cuánto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
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Diputado Presidente de la Mesa Directiva, le informo que la reserva en lo
particular que se nos ha presentado no fue aprobada por la mayoría de los
integrantes del Pleno Legislativo con 19 votos en contra, 4 a favor y 3
abstenciones.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Toda vez que no ha sido aprobada la reserva en lo particular de la fracción V
que nos ocupa, archívese la misma sin considerar su contenido para el Decreto
respectivo.
Seguimos con la segunda votación de la fracción VI, que dice: la postulación y
solicitud del solo podrá, del registro solo podrá ser realizado por el mismo
partido político o bien por cualquiera de las partes integrantes de la coalición
que los hubieran postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia.
Le pedimos a la Primer Secretaria Guadalupe de Lira tome la votación.
Por favor.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso Presidente.
Pasamos a la fracción VI.
(Inaudible);
Gustavo

a favor;
La de la voz

a favor;
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Heder Pedro

(Inaudible);
en contra;
(Inaudible);
(Inaudible);
(Inaudible);
(Inaudible);
en contra;

(Inaudible);
Gladys Adriana Ramírez Agui

(Inaudible);

(Inaudible);

(Inaudible);
Diputado heder cambia el sentido de su votación en contra.
Si, voy cambiando, heder en contra y el Diputado José Manuel González Mota
en contra.
Nos pide, va a solicitar la Diputada Karina Banda revisar algo con el Presidente.
El Diputado Cuauhtémoc Cardona Campos va hacer cambio en el sentido de su

Gracias.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, le informo que la reserva en lo
particular que se nos ha dado a conocer no fue aprobada por la mayoría de los
integrantes del Grupo, del Pleno Legislativo con 12 votos en contra, 11 a favor y
3 abstenciones.
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Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Toda vez que no ha sido aprobada la reserva en lo particular que nos ocupa que
fue la fracción VI, archívese la misma sin considerar su contenido para el Decreto
respectivo.
Bien, sigue en el siguiente punto el Diputado Sergio Augusto, por favor.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ

Gracias Diputado Presidente.
Muy concreto.
Establecer el tema de la calumnia, que se una fracción XIV al Artículo 242 de la
reforma propuesta y se recorra su numeración para que el XIV pase a ser el XV,
lo cual establece lo siguiente: son obligaciones de los precandidatos y
candidatos abstenerse de proferir ofensas, difamación y calumnia o cualquier
expresión que denigre a otros aspirantes o precandidatos, en este mismo
Artículo 242 adicionar un último párrafo que establezca lo siguiente: el
precandidato o candidato que se compruebe fehacientemente que calumnio a
otro candidato o precandidato sin fundamento perderá su candidatura.

DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Bien Diputado.
Puede leerlos todo y al final de cuentas vamos a votarlo en lo individual cada
uno de ellos.
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DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Está bien.
El siguiente Artículo sería al 75, la fracción 29, garantizar el principio de paridad
de género, el respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres, así
como establecer en el ámbito de sus atribuciones mecanismos para prevenir,
atender, sancionar y en su caso erradicar la violencia política contra las mujeres
en razón de género. En este Articulo 75 propongo adicionar un párrafo último
que establezca lo siguiente: El instituto, o sea el OPLE, promoverá la
discriminación positiva a favor de la mujer, buscando promover los privilegios
concedidos al género femenino, un ejemplo si hay numero non en la elección
discriminación positiva hacia la mujer, es un concepto que se usa mucho a nivel
federal pero que no está plasmado en el condigo electoral local.
Ese es el segundo punto en lo particular. Y el tercero al 206 que dice que en
ningún caso se permitirá el acceso a la casilla, y aquí es donde yo anexo que no
podrá entrar a la mampara con celular, obviamente hacer una campaña para
que los electores sepan que a la casilla, digo a la mampara no pueden entrar
con el celular, a la casilla si pero dirían bueno y los que están en la casilla si
quieren usar el celular, si lo pueden utilizar, el tema es a la mampara.
Es cuanto Diputado Presidente, deje se los llevo.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ

Para los efectos de la votación se dará a conocer en lo particular las reservas
que se hicieron, se agrega una fracción XIV al Artículo 242 de la reforma
propuesta y se recorre en su numeración para que el XIV pase a ser el XV, la cual
establece lo siguiente: son obligaciones de los precandidatos y candidatos
abstenerse de proferir ofensas, difamación y calumnia o cualquier expresión que
denigre a otros aspirantes o precandidatos, partidos políticos, personas,
instituciones públicas o privadas. En ese mismo artículo 242 adicionar un último
párrafo que establezca lo siguiente: el precandidato o candidato que se
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compruebe fehacientemente que difamó o calumnio a otro candidato o
precandidato sin fundamento perderá su candidatura.
Esa es la propuesta en lo particular que se someterá a votación en este
momento.
Lupita Guadalupe de Lira, haga el favor de tomar la votación.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES

Tengo una pregunta.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Hago una corrección ahí Lupita, primer Secretaria, primero es el debate, ya
después nos vamos a la votación
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
La Diputada Elsa quería hablar, no sé si le va a permitir la palabra.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputada Karina, perdón, Diputada Elsa a favor o en contra.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Es en contra, pero quiero hacer una pregunta al Diputado promovente, puedo
estarme equivocando pero el delito de calumnias se eliminó de nuestro Código
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penal desde hace años, es pregunta chequémoslo si este existe, porque si no
me equivoco ha sido eliminado.
2.- El dejar una redacción como la que dice calumnias sin fundamento, si la
calumnia tuviese fundamento sería verdad y no sería un delito, entonces tal vez
estamos ahí entrando en un espacio que vamos a generar una laguna después
complicada.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ

Si gracias Diputada.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ

DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Primero.- El tema del Artículo en comento yo lo baso en la Constitución política
de los Estado Unidos Mexicanos, que en su artículo 41, fracción III a la letra dice
lo siguiente, Diputada; apartado C) En la propaganda Política o Electoral que
difundan los partidos y candidatos deberán de abstenerse de expresiones que
calumnien a las personas, vamos a diferenciar campaña negra de campaña de
lodo, la campaña negra es aquella campaña que yo puedo demostrar si un
candidato se portó mal en un delito, aun y que haya sido hace 20 años, si yo lo
demuestro no lo estoy calumniando, estoy diciendo la verdad aunque le duela a
él, aunque él me diga es mi vida privada, no, aquí no hay vidas privadas en la
política, todo lo que hagas sale a la luz, el tema es que si yo te calumnio y tú me
demuestras que es una mentira entonces al que yo calumnie obviamente él
puede defenderse y exigir que a mí me quiten la candidatura.
Ahora bien, quiero corregir ahí dos temas que ahorita entraron en la polémica,
yo quitaría la difamación y solamente dejaría la calumnia basado en la
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Constitución Política de los estado Unidos Mexicanos, no sé si respondí
Diputada lo que me preguntaste.

DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Sí Presidente, tenía la duda de si existía el delito de calumnias y coincido
contigo, si es verdad, si tienen fundamento no es calumnia
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Exactamente ahí es, esas son las campañas negras y las de lodo son las de
mentiras
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Efectivamente pero eso ya está en el Código Electoral, si son hechos no te
pueden acusar porque estas describiendo o presentando hechos que no son
mentira
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
La calumnia es imputar un delito, un delito, un crimen que tú no cometiste,
porque la difamación es acusarte de un tema o de una situación que va en
contra de tu honor, ya es diferente, pero la calumnia estamos hablando que es
de un crimen y si a mí me acusan de un crimen que no cometí, pues la búsqueda
es destruir mi candidatura, esa es la diferencia por eso está contenido en la
Constitución Política, ahora usted dice no está en el Código Penal, pues ese es
otro tema, después lo podemos legislar, aquí lo que queremos es dejarlo en el
Código Electoral, para evitar que haya campañas de lodo, campañas negras no
las podemos evitar, si yo hace 20 años tuve un delito me lo van a sacar aunque
ya lo haya pagado
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
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estás diciendo, pero eso esta contenido ya en el Código, mi única observación
también era en que no dejen, la propuesta en tu redacción de calumnias sin
fundamento, elimínale sin fundamento, si tiene fundamento no es calumnia, es
verdad y esta si no me equivoco en el artículo 162, en la propaganda política o
electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones, las candidaturas
comunes y los candidatos deberán de abstenerse de expresiones de calumnias
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Lo que aquí se agrega es que pierda la candidatura para que no se anime el
candidato a estar imputando crímenes que no cometió, el otro candidato, esto
no aplica al equipo, esto ya sería otra situación, no esto es de candidatos para
buscar hacer campaña más positiva, es lo que yo estoy pretendiendo.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Bien, le pedimos a la Diputada Mónica Becerra su intervención como Presidente
de la Comisión de Asuntos Electorales.
DIPUTADA MÓNICA BECERRA MORENO
Gracias Presidente.
Solo para comentar que lo que nos pide, en su propuesta que nos pide el
Diputado, comentarles que ya viene en el Artículo 5, párrafo III, igual que este
también en el 160, no sé si gustan checarlo Diputado.
Es cuanto Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Puedo responderle Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Adelante Diputado.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Lo que le cometo a la Diputada Mónica, que lo que yo estoy proponiendo, no es
tanto que se considere el tema de la calumnia, sino que se le quite la
candidatura al candidato que calumnie a otro, eso es lo que estoy proponiendo,
no está ahí, no está ahí en el Código, está el Código sí, que no se utilice que nos
abstengamos de usar la calumnia, como la misma Constitución, pero aquí la
idea es castigar, inhibir las campañas de lodo.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Bien, gracias Diputado.
Acto seguido y agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, discutida la propuesta en lo particular, referente al
Artículo 242, fracción XIV, sí es la primer propuesta que nos hace el Compañero
Diputado, y a fin de llevar a cabo la votación nominal en lo particular sobre la
presente propuesta, solicito a la Primera Secretaria, se sirva nombrar a las
Ciudadanas y Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria, haga el favor
de registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado respectivo.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Entonces nada más para aclarar, porque también para mí causo duda.
Este, sería para quien calumnie se le retiraría la candidatura, sí sería una sanción.
Nada más para que a todos nos quede claro.
Artículo 242, fracción XIV. Sí.
Con el permiso Presidente.
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Juan Guillermo

(Inaudible);
en contra;
a favor;

Karina Ivette Eudave Del

en contra;
en contra;

Gladys Adriana R

a favor;
en contra;
en contra;
en contra;
(Inaudible);
en contra;
y

La de la
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
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Diputado Presidente, le informo que la reserva en lo particular que se nos ha
dado a conocer no ha sido aprobada por la mayoría de las y los integrantes del
Pleno Legislativo con 18 votos en contra, 6 a favor y 2 abstenciones.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Toda vez que no ha sido aprobada la reserva en lo particular que nos ocupa que
fue referente al Artículo 242, fracción XIV, archívese la misma sin considerar su
contenido para el Decreto respectivo.
Y en seguida en la siguiente votación, en la segunda reserva que va del artículo
75 que se reforma la fracción 29 y dice lo siguiente: es garantizar el principio de
paridad de género, el respeto de los derechos políticos y electorales de las
mujeres, así como establecer, es la parte que se modifica en el ámbito de sus
atribuciones, mecanismos para prevenir atender, sancionar y en su caso
erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
A ver Diputado promovente de la segunda reserva, ya está contemplada aquí en
el dictamen, diputado, ya está contemplado esa parte que está promoviendo
usted en reservarla.
Bien aquí ya aclarando con el promovente de la, de que nos hace la reserva es
agregar un párrafo que dice: el Instituto promoverá la discriminación positiva a
favor de la mujer, buscando promover los privilegios concedidos al género
femenino, es el texto que propone el Diputado promovente.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES

DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
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DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputado si le pudiera volver a dar lectura por favor a la propuesta del Diputado.

DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Claro.
Dice lo siguiente.
El texto dice: El Instituto promoverá la discriminación positiva a favor de la
mujer, buscando promover los privilegios concedidos al género femenino, es el

Bien, pues vamos a pedírselo al promovente si lo acepta la modificación.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias y con su venia Diputado Presidente.
Con la venia del Diputado promovente.
Cambiar la palabra de privilegios por acciones afirmativas.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
A ver, ya modificado el texto le doy lectura, dice: El Instituto promoverá la
discriminación positiva a favor de la mujer, buscando promover los, las medidas
y afirmaciones al género femenino, sí, afirmativas, si, es el texto ya modificado.
Alguna duda de lo que se va a meter a votación.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES

Versión Estenográfica, Onceava Sesión Ordinaria, Segundo Período Ordinario, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional.
Página 64 de 145

Ten
No podemos promover algún tipo de discriminación aunque esta sea positiva,
pero mi duda es dentro de las facultades y las obligaciones que tienen los
consejeros del Instituto Estatal Electoral, se encuentra la de garantizar todas
aquellas acciones enfocadas a promover, disminuir, sancionar y erradicar la
violencia política, eso ya lo tiene dentro de sus facultades, no estamos siendo
reiterativos, es pregunta.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
En ese tema entre más claro quede a la mujer, un ejemplo, si en un cabildo
quedan en un número impar, cualquier mujer que este dentro de ese cabildo o
otra puede decir en base al principio de la discriminación positiva deben ser
mas mujeres que hombres
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
(Inaudibl
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Este es un tema, perdón este es un término ya muy usado a nivel federal, yo
solamente lo quiero bajar a nivel local, no es una ocurrencia que ahorita se me
más reforzado la
discriminación positiva hacia la mujer, porque muchas veces pueden decir, no la
tratamos mal, no hubo violencia de género, si pero pusiste 4 hombres y 3
mujeres y en base a la discriminación, pues aquí ha de haber discriminación
positiva hacia la mujer, por eso yo quiero ser muy reiterativo para que quede
muy claro.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputado, también como integrante de la Comisión si me lo permiten, la
Diputada Elsa puede, Lucia con su intervención, Elsa Lucia Armendáriz.
DIPUTADA ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
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Diputado Sergio Augusto a mí me parece extraordinario el espíritu de su
propuesta que nos esta planteando pero me gustaría mejor que se siga un
proceso legislativo y al estar añadiendo un párrafo en el caso pasado una
fracción pues que se presentara una iniciativa para poderse discutir
adecuadamente y poder cuidar este proceso, toda vez que el espíritu de la
situación ya está incluido también dentro de los otros preceptos para poder ser,
soy una celosa del proceso legislativo y me parece que debemos de partir por
ahí cuando estamos promoviendo añadir una fracción o un párrafo con temas
que ya están incluidos.
Es cuánto.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Diputada la propuesta suya obviamente no la acepto es una propuesta mía en lo
particular y yo le pediría que se someta a votación y en el caso de la Diputada, si
no está de acuerdo votarla en contra.
Pero ya de modificarla como usted lo propone, no, no lo acepto.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
A ver, miren, vamos a irnos a votación porque esa parte ya la cerramos
Diputada, va el texto como lo está promoviendo el promovente en la votación.
Doy lectura de nueva cuenta, Compañeras, Compañeros les pido su atención
por favor, lo que se va votar es lo siguiente, El Instituto promoverá la
discriminación positiva a favor de la mujer, buscando promover los, las acciones
al género femenino, así queda el texto que vamos a la votación.
Le pido a la primer Secretaria que haga el uso de la voz.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso Presidente.
(Inaudible);
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(Inaudible);
(Inaudible);
(Inaudible);

(Inaudible);
en contra;
Luis Enrique García López (Inaudible);
(Inaudible);

(Inaudible);
Érica Palomino Bernal

Jorge Saucedo Gaytán

Inaudible);
a favor;

Inaudible);
(Inaudible);

Es cuánto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Diputado Presidente, le informo que la propuesta en lo particular que se nos ha
dado a conocer es aprobada por la mayoría de las y los integrantes del Pleno
Legislativo con 19 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ

Versión Estenográfica, Onceava Sesión Ordinaria, Segundo Período Ordinario, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional.
Página 67 de 145

Gracias Diputada.
Aprobada que fue la presente propuesta, considérese su contenido para el
decreto respectivo.
Sigue el uso de la voz a la Diputada Elsa Amabel con su participación su
propuesta.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Pedirle antes de leer o de presentar una de las propuestas en lo particular que
estas puedan ser votadas y debatidas por separado, porque si no nos vamos a
perder en el camino.

DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Es correcto Diputada, si, ya lo habíamos mencionado.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
OK.
Perfecto.
Inicio entonces Diputado con la fracción IV del Artículo 9°, para establecer como
requisito de legibilidad para hacer candidata o candidato el no estar condenada
o condenado por delito de violencia política contra las mujeres en razón de
género.
El día de hoy acabamos de aprobar reformas al código electoral que nos
garantizan a las mujeres el poder participar en una candidatura o en un espacio
público sin qué seamos objeto de violencia política de género, la violencia
política de genero la vivimos todas aquellas que trabajamos o participamos en
un espacio público. Y viene generalmente de hombres y mujeres que no
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aceptan o que no logramos entender esta participación como iguales y sin
violencia, aquel promotor de violencia política contra una mujer, no puede ser
representante popular. Y por eso es que pido que se integre al artículo 9°,
fracción V como requisito de ilegibilidad, más bien de legibilidad, No estar
condenada o condenado por delito de violencia política de género, por
violencia política, perdón, contra las mujeres en razón de género.
Es esa la propuesta primera.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Bien Diputada. Me la hace llegar por escrito para darle lectura nuevamente y
someter a votación.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
La tiene Presidente.
Si me ayudan aquí la tiene.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputada, mire, le dio lectura a una de cinco.
Le puede dar lectura a las cuatro siguientes para irnos a la votación. De la misma
manera.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Era lo que le proponía al principio Presidente, que pudiésemos discutir,
presentar y debatir y votar cada uno por separado para evitar la confusión de
todo. Pero si usted así me lo indica yo así lo hago.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Bien Diputada, es lo mismo, la verdad es lo mismo, pero dele lectura por favor a
las cuatro y lo hacemos de la misma manera por favor.
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DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Perfecto Presidente.
La segunda reserva es al artículo 66, párrafo III, para que sea modificada su
redacción, ya que la reforma propone retirar la naturaleza progresiva del
presupuesto para el Instituto Estatal Electoral, coincidiendo que la autonomía e
independencia del Órgano encargado en realizar las elecciones se garantiza a
partir de su libertad financiera.
El argumento de lo costoso que son los Institutos Estatales Electorales o los
Institutos Nacionales Electorales que han venido promoviendo a nivel federal
tienen un objetivo único que es el debilitamiento o la desaparición de los
órganos que nos garantizan a las y los mexicanos elecciones democráticas y
elecciones transparentes.
Yo creo que el sistema de gobierno más barato es la dictadura, no tener
elecciones nos cuesta menos dinero, la democracia cuesta y debemos garantizar
y no poner en riesgo la operación y el proceso del Instituto Estatal Electoral. Por
lo que propongo de manera conjunta con mi Compañero Jorge, el Diputado
Jorge, el que el Artículo 66 quede como estaba en el Código anterior; El
presupuesto anual, el último párrafo del artículo 66. El presupuesto anual del
Instituto para su funcionamiento será programático, por lo que las partidas que
anualmente se le señalen en el Presupuesto del Estado para el ejercicio que
corresponda, nunca podrán ser menores a las asignadas en el año electoral
anterior. Sin modificar ningún tipo de elemento en cuanto a la obligación del
Instituto estatal de presentar programáticamente su plan de actividades, sus
informes y todo lo que marca el código electoral.
Y me pide la Diputada Karina Banda Adherirse a estas iniciativas, a estas
reservas en lo particular.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Adelante Diputada
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS

Versión Estenográfica, Onceava Sesión Ordinaria, Segundo Período Ordinario, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional.
Página 70 de 145

Con su venia Diputado Presidente y con la venia de la Diputada Promovente, le
pido de la manera más atenta me adhiera a sus propuestas de reserva en lo
particular.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES

DIPUTADO JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Adelante Diputado Jorge.
DIPUTADO JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Dado que su servidor también traía la modificación del Artículo 66, lo comente
con la Diputada Elsa Amabel y por supuesto que me adhiero, es exactamente la
misma modificación.
Entonces me adhiero a la propuesta de la Diputada.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputado.
Diputada Elsa continúa con la tercera propuesta.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Continúo Presidente. Con la propuesta de modificación del IV párrafo, perdón,
el cuarto párrafo del artículo 154 para establecer de una vez que los consejos
distritales y municipales concluyan el plazo para un registro de candidatos,
dichos organismos electorales cuenten con un plazo de 5 días para aprobar el
registro correspondiente de candidaturas, contando así con un plazo más
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amplio que el vigente (3 días) para optimizar los trabajos de revisión, prevención
e integración de expedientes.
Lo anterior debido que en el Código hicimos la modificación del artículo 144,
ampliamos el número de días en que los candidatos que quieran ser registrados
puedan entregar toda la documentación, pero no modificamos los tiempos que
tiene de respuesta el Instituto Estatal Electoral, el instituto deberá como está el
Código en este momento dar en recepción revisión y respuesta a más de 3,300
posibles registros de posibles candidatos por lo cual ampliar el tiempo de 3 a 5
días para dar respuesta a estos registros, ayudará a no crear el cuello de botella
para la operación del Instituto Estatal Electoral.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Bien Diputada.
Nada más para definir ahí, es el artículo 154, párrafo IV.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Así es.

DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Es correcto.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Así es.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
El texto dice de la siguiente manera, dice: Dentro de los cinco días siguientes al
término del plazo a que se refiere el artículo 144 de este Código, el Consejo, los
consejos distritales y municipales según sea el caso, celebrarán una sesión cuyo
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único objeto será analizar, y en su caso aprobar el registro de las candidaturas
de los partidos políticos y candidaturas independientes que procedan.
Es correcto.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Es correcto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Continúe por favor con loa siguiente propuesta.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
La siguiente propuesta es el A), fracción VI del párrafo II del artículo 143, así
como la fracción I del artículo 150 con la finalidad de que las mujeres accedan
por primera vez en la historia del Estado de Aguascalientes a la posición número
uno de las listas plurinominales de Regidores y Diputados de representación
proporcional, en consonancia con las reformas a las leyes generales de la
materia, que permitirán que en cada periodo electivo se alterne el encabezar las
listas de candidatos a Diputados y Senadores por el principio de representación
proporcional.
Por increíble que parezca en nuestro Estado jamás una mujer ha encabezado
una lista plurinominal de un partido político, esto nos refleja de manera muy
grave y muy puntual cual es todavía la cultura de participación en la que las
mujeres venimos al Congreso o vamos a un Cabildo. Lo que se propone aquí
implicaría que alternadamente cada periodo, una elección si, una elección no
los partidos políticos estuvieran obligados a que sus listas fuesen encabezadas
por mujeres.
Esto no modificaría en ningún momento el principio de paridad que está por
encima de cualquier otro mecanismo, el de alternancia, empezando por ahí, en
el caso de que el encabezamiento de mujeres en las listas plurinominales
estuviesen generando una representación por debajo del 50% de los hombres
se tendría entonces que alternar con mayor presencia de hombres.
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No estaría este mecanismo de alternancia por arriba de la paridad como lo han
dejado ya definidos los Tribunales Electorales.
Paso al siguiente Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
A ver, nada más tengo dudas ahí en el que le acaba de dar lectura, se refiere al

DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
143 fracción IV y fracción I del 150, le leo como quedaría el 153
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Por favor Diputada.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
El 143. La conformación que hagan los partidos políticos y candidatas o
candidatos independientes, de cada una de las listas de regidurías por el
principio de representación proporcional deben atender al principio de
alternancia, esto es, si se postula al primer lugar de la lista de regidurías del
Ayuntamiento por el principio de representación proporcional una fórmula del
género masculino, la siguiente fórmula deberá corresponder al género
femenino, y así se alternaran sucesivamente hasta agotar el número de lugares
posibles en la lista, esto es lo que se agrega Presidente, tratándose de partidos
políticos la lista deberá ser encabezada alternadamente entre mujeres y
hombres cada periodo electivo.
En el caso del Artículo 150 quedaría como sigue: La lista estatal de candidatos a
diputados de representación proporcional que los partidos presenten deberá
integrarse de la siguiente manera:
I.

Cada partido político hará seis designaciones, tres fórmulas del
género femenino y tres fórmulas del género masculino, debiendo
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respetar el principio de alternancia. Así pues, según elija el Partido
Político, de manera libre e independiente en el proceso electoral de
que se trate en los lugares primero, quinto y octavo la fórmula
designada deberá ser del mismo género; y en los lugares cuarto,
séptimo y noveno deberá designarse fórmula del mismo género, pero
opuesto del que se designó en los lugares primero, quinto y octavo,
esto es lo que se agrega, La lista deberá ser encabezada
alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Adelante con la siguiente propuesta.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Oye Diputado.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES

DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Me permite hacer una pregunta a la Diputada.

DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Si la promovente la acepta
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Sin problema Presidente.
Me falta nada más uno, le contesto antes al Diputado Sergio.
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DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Sí.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Si, adelante.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Diputada, una pregunta.
Se habla mucho de alternancia, o sea, una formula mujer, una formula hombre,
que pasa si un partido decide en su lista plurinominal poner las cinco formulas
mujeres completas y las últimas cinco hombres, porque puede darse el caso. O
que pasa si un partido puede decidir decir, las primeras tres fórmulas son
mujeres, las otras tres fórmulas son hombres y las otras van alternadas, yo tengo
entendido que a nivel federal esto es válido, siempre y cuando obviamente vaya
en ese sentido, porque si son las primeras tres fórmulas hombre, entonces ya
caemos en el famoso principio que ahorita acabamos de aprobar, pero si de
repente un partido decide, yo deseo poner cinco fórmulas de mujer y las últimas
cinco de hombres, es válido, porque aquí nada más enfocarnos nada más a la
alternancia uno y uno, uno y uno, uno y uno, porque si en un partido de repente
puede suceder, porque al final esto ya no va a ser de mujeres u hombres, puede
ser que compañeras con mucha fuerza, con mucho trabajo, con mucho
liderazgo, se ganaron esos puestos, entonces i le ponemos uno y uno, pues
entonces ahí vamos a perjudicar a esas mujeres que ahora si le echaron muchas
ganas.
Que pasa ahí Diputada.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
En el caso Diputado de que un partido decida presentar un mayor número de
fórmulas de mujeres, encima del número de fórmulas de hombres, estaría el
partido atentando contra el principio de paridad que busca garantizar a
hombres y mujeres la posibilidad de participación en equidad.
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Entonces lo que yo propongo aquí tiene que ver, tenemos que recordar que hay
ya jurisprudencia previa que determina que la alternancia es solamente un
mecanismo Diputado, que el objeto último es la paridad, es un mecanismo para
alcanzar la paridad, debemos de garantizar la paridad en la integración de los
Congresos y de los Cabildos. Para alcanzar la paridad si puede ser posible el no
cumplir con este mecanismo de alternancia, este no podrá estar por encima de
la paridad.
Lo que yo propongo aquí y es como está el Código Electoral es la alternancia en
el registro de pares, es por eso que se mencionó uno, tres, cinco y siete, como
viene el Código electoral en la lista plurinominal, eso no se mueve, lo que se
mueve o lo que se agregaría es que cada partido tuviese que alternar el orden
cada periodo, cada elección, si en esta elección quien encabezó las listas
plurinominales fue una mujer, en la siguiente elección quien encabeza las
plurinominales deberá de ser un hombre y entonces la alternancia se mantiene.
Tenemos que garantizar que hombres y mujeres tengamos las mismas
posibilidades de participación.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Me permite poquito, ahorita como integrante de la Comisión, la Diputada

DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
Nada más solicitarle Presidente, si pudiera usted dar orden al debate.
Si está nada más la Compañera Diputada leyendo las modificaciones, que
conforme vayamos votando cada una de abra el debate, porque si no estamos
dando, siendo redundantes.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Bien Diputada.
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Concluya con el último reserva por favor y seguimos ya la votación en el

DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Lo que menciona la Diputada Natzielly fue lo que yo había pedido desde el
inicio Diputada. Porque si no así nos confundimos.
Finalmente, es la adición del párrafo III y IV al artículo 242, para establecer como
sanción a los partidos políticos que:
Tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de las
obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las
mujeres en razón de género, según la gravedad de la falta, podrá sancionarse
con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento
público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución.
En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de
este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, así como las relacionadas con el incumplimiento de las
obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las
mujeres en razón de género, con la cancelación de su registro o acreditación
como partido político.
Las dos últimas presidentes son congruentes con lo aprobado en las reformas
generales en materia de violencia política de género.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Bien vamos a la votación Compañera Diputada como lo propuso hace un
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Fracción IV, artículo 9°.
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DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Artículo 9°.
Es correcto.
Sí, que dice, la reserva de la Fracción IV del artículo 9, esa es la que se somete a
debate
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Así es.
La que implica el requisito de legibilidad de no estar condenada o condenado
por delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Bien ese es el párrafo que se agrega de la fracción IV, como le acaba de dar
lectura que es la que vamos a someter a votación, le pedimos a la Primer
Secretaria que haga el uso de la voz para que tome la votación.
Gracias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso Presidente.
Gracias.
(Inaudible);
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favor;

Heder Pedro

Gladys Adriana Ramírez Aguila

Es cuánto Presidente.

(Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Diputado Presidente, la reserva en lo particular que se nos ha dado a conocer es
aprobada por la mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo con 23
votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Aprobada que fue la presente propuesta, considérese su contenido para el
decreto respectivo.
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Y vamos a dar lectura a la segunda propuesta que dice de la siguiente forma, es
la reserva al párrafo III del Artículo 66, que dice: El presupuesto anual del
Instituto para su funcionamiento será programático, por lo que las partidas que
anualmente se le señalen en el Presupuesto del Estado para el ejercicio que
corresponda, nunca podrán ser menores a las asignadas en el año no electoral
anterior. Es correcto, es la propuesta que se mete en este momento a votación.
Le pedimos a la Diputada Primera Secretaria Lupita de Lira que tome la
votación.
Gracias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso Presidente.
Juan Guillermo Alaníz de León

(Inaudible);

a favor;
(Inaudible);
La de la

(Inaudible);

José Manuel González Mota

;
(Inaudible);

Salvador

a favor;
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a favor;
José Manuel Velas

a favor;

El sentido de la votación de la Diputada

(Inaudible);

Es cuánto Presidente.
Diputada Mónica Becerra Moreno, nada más para confirmar el sentido de tu

Acaba de llegar el Diputado Juan Guillermo Alaníz de León y el sentido de su
votación es a favor.
En contra, Diputado.

Diputado no lo escuchamos, si nos pudiera decir por medio del micrófono,

DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANÍZ DE LEÓN
A favor.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Gracias Diputado.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Diputado Presidente, le informo que la reserva en lo particular ha sido aprobada
por la mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo con 17 votos a favor,
5 en contra y 4 abstenciones.
Es cuánto.
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DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Aprobada que fue la presente propuesta, considérese su contenido para el
decreto respectivo.
Y la, y la tercer propuesta que hace la Diputada que es al Artículo 154, que es
del párrafo IV, que dice de la siguiente manera: Dentro de los cinco días
siguientes al término del plazo a que se refiere el artículo 144 de este Código, el
Consejo, los consejos distritales y municipales según sea el caso, celebrarán una
sesión cuyo único objeto será analizar, y en su caso aprobar el registro de las
candidaturas de los partidos políticos y candidaturas independientes que
procedan.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Es correcto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Le pedimos a la Diputada Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, tome por favor la
votación.
Gracias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso Presidente.

También les voy a solicitar a todos los Diputados de la manera más atenta
puedan emitir el sentido de su votación por el micrófono, porque en ocasiones
no los escuchamos y se nos dificulta poder tomar la votación.
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Por favor.

Mónica Becerrera
Si pueden prender si micrófono, seria genial amigos.

e);

Gracias Diputado.

Mónica Janeth Jiménez Ro

Gracias.
Es cuánto.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Diputado Presidente, la reserva en lo particular que se nos ha dado a conocer es
aprobada por la mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo con 23
votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Aprobada que fue la presente propuesta, considérese su contenido para el
decreto respectivo.
Y la cuarta reserva es al artículo 143 y 150, le voy a dar lectura al A), dice: La
conformación que hagan los partidos políticos y candidatas o candidatos
independientes, de cada una de las listas de regidurías por el principio de
representación proporcional debe atender al principio de alternancia, esto es, si
se postula al primer lugar de la lista de regidurías del Ayuntamiento por el
principio de representación proporcional una fórmula del género masculino, la
siguiente fórmula deberá corresponder al género femenino, y así se alternaran
sucesivamente hasta agotar el número de lugares posibles en la lista; tratándose
de partidos políticos la lista deberá ser encabezada alternadamente entre
mujeres y hombres cada periodo electivo; y
Artículo 150.- La lista de, la lista estatal de candidatos a diputados de
representación proporcional que los partidos presenten deberá integrarse de la
siguiente manera:
I. Cada partido político hará seis designaciones, tres fórmulas del género
femenino y tres fórmulas del género masculino, debiéndose respetar el
principio de alternancia. Así pues, según elija el Partido Político, de manera libre
e independiente en el proceso electoral de que se trate en los lugares primero,
quinto y octavo la fórmula designada deberá ser del mismo género; y en los

Versión Estenográfica, Onceava Sesión Ordinaria, Segundo Período Ordinario, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional.
Página 85 de 145

lugares cuarto, séptimo y noveno deberá designarse fórmula del mismo género,
pero lo opuesto, opuesto del que se designó en los lugares primero, quinto y
octavo. La lista deberá ser encabezada alternadamente entre mujeres y hombres
cada periodo electivo.

DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Es correcto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Nos vamos a la votación, le pedimos a la primer Secretaria la Diputada Lupita de
Lira.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Adelante Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Juan Guillermo Alaníz

Cuauht
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(Inaudible);

Sergio

Alejandr

Es cuánto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Diputado Presidente, la reserva en lo particular que se nos ha dado a conocer
no es aprobada por la mayoría de las y los Diputados del Pleno Legislativo con
17 votos en contra, 5 a favor y 4 abstenciones.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
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.

Versión Estenográfica, Onceava Sesión Ordinaria, Segundo Período Ordinario, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional.
Página 87 de 145

Y vamos a meter la última adición que es al Artículo 242 Diputada, me corrige si
es el, la que propuso y dice lo siguiente: Tratándose de infracciones
relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y
erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, según la
gravedad de la falta, podrá sancionarse con la reducción de hasta el 50% de las
ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo
que señale la resolución.
En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de
este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, así como las relacionadas con el incumplimiento de las
obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las
mujeres en razón de género, con la cancelación de su registro o acreditación
como partido político.
Es correcto Diputada.
Es la que metemos Compañeras, Compañeros a votación, le pedimos a la
Primer Secretaria Diputada Guadalupe de Lira que haga favor de tomar la
votación.
Tiene el uso de la voz.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso Presidente.
a favor;
Gracias Diputado por prender su micrófono, nos permite escuchar mejor;
a favor;
Gustavo
(Inaudible);
(Inaudible);

(Inaudible);
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(Inaudible);
En

Luis Enrique García López

Inaudible);
a favor;
a favor;

Heder Pedro
(Inaudible);

a favor;
a favor;
Gladys Adriana Ramírez Aguila

(Inaudible);
a favor;
a favor;
Diputada Segunda Secretaria, deseo cambiar el sentido de mi votación a favor,
por favor.
DIPUTADA MÓNICA BECERRERA MORENO
Igualmente si me lo permiten también a favor.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Diputada Mónica Becerra Moreno también cambia el sentido de su votación a
favor.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
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Presidente, sé que se acaba de votar pero hubo un error en el texto que le
entregué, en el documento que le entregue, el escrito, los últimos dos
renglones donde dice con la cancelación de su registro o acreditación como
partido político. Eso no va en lo propuesto, eso debo de quitarlo, perdón que le
entregue en la versión escrita una versión anterior.
Estaría únicamente quitándole, el texto queda exactamente igual, nada más
quitando el último renglón que dice con la cancelación de su registro o
acreditación como partido político.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputada es que ya se dio lectura y se está votando en ese sentido.
DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Está bien Presidente.
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANÍZ DE LEÓN
Si
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
A ver, vamos a hacerlo más práctico, sugiero si nos vamos a votación para que
quede más claro y específica, les parece.
Lupita le pedimos de favor que tome la votación.
DIPUTADA
Presidente y si me lo permite, que se vuelva a dar lectura.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
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Vamos a darle lectura ya quitando lo último que acaba de mencionar la
Diputada promovente.
Diputada le pido de favor que le dé lectura usted y ya como quedó y ya lo
escuchamos y nos vamos a la votación.

DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Gracias Presidente.
Tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de las
obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las
mujeres en razón de género, según la gravedad de la falta, podrá sancionarse
con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento
público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución.
Hasta ahí quedaría.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Bien, ahí quedo el texto ya modificado y autorizado por todos nosotros de irnos
a esa votación.
Lupita de Lira le pido de favor que tome la votación.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso Presidente.

en contra;
(Inaudible);
(Inaudible);
a favor;
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(Inaudible);
);

Mario Arman
a favor.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Diputado Presidente, le informo que la reserva en lo particular ha dado a sido
aprobada por la mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo con 17
votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Aprobada que fue la presente propuesta considérese su contenido para el
decreto respectivo.
En el orden que tenemos aquí de las participaciones sigue la Diputada Aida
Karina Banda.
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Es su participación Diputada.
Adelante Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Me reservo para modificar los siguientes artículos:
I.- Fracción IV del Artículo 81;
II.- Las Fracciones, en este momento le había dicho a usted que la fracción V,
pero para no duplicar lo que ya hemos votado con anterioridad con el discurso
del Diputado Báez, me desisto de la misma, se quita la 2 y pasamos para quedar
como 2, la Fracción VI.
III.- La VII del Artículo 156-A; y
IV.- El tercer párrafo del Artículo 251;
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Perdón Diputado.
Y solicito que se voten de manera independiente, no así, si usted gusta puedo
leer todas. Y argumentarlas.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias.
Bien Diputada, le da lectura a las tres por favor. Y ya después nos vamos a la
votación como las anteriores.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
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Por supuesto.
Mire.
En cuanto a la fracción IV del Artículo 81, se menciona que las compras y
suministros de todo tipo de materiales que realice la Dirección Administrativa
del Instituto, deberá de realizarla de conformidad con la Ley y los lineamientos,
perdón, que establece la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Estado de Aguascalientes. Sin embargo hay que recordar que el Instituto es un
Organismo Autónomo, nos los indica el Artículo 58 bis de la Constitución
Política del Estado.
Por lo tanto también, en el Artículo 1° de la ley que estamos mencionando nos
dice cuál es su competencia, y todavía nos recuerda que las personas de
derecho público con autonomía como es el caso del Instituto tienen que tener
su régimen interno y solamente en lo que sean omisos tendrán que aplicar esta
ley.
Eso da motivo precisamente a mi reserva en lo particular para quedar como
sigue: Artículo 81.- Las compras y suministros de todo tipo de materiales deberá
realizarla de conformidad con lo establecido en Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, sólo
en lo no previsto en los ordenamientos que lo rigen y siempre que no se
contrapongan con los mismos;
Es cuanto Diputado presidente con lo que se refiere a la primera reserva.
La segunda reserva que había sido anunciada al principio de este, de esta etapa
de la votación, como le comento yo a usted, me desisto toda vez que ya ha sido
votada. Sí.
Y en los términos, no sé si gusta que une la dos y la tres, porque se refieren al

DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Sí, adelante Diputada.
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DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Adelante, muchas gracias.
En cuanto a las fracciones VI y VII, se solicita eliminar la frase salvo que hayan
renunciado a si adscripción a un grupo parlamentario durante la primera mitad
de su mandato; es muy importante porque, porque una cosa es ser de un
partido político y otra cosa es ser un grupo parlamentario, un grupo
parlamentario puede ser mixto, entonces se estaría contraviniendo con lo mismo
que dice la parte inicial del artículo, entonces solicitamos precisamente se anule
ese, ese párrafo, perdón, no párrafo, esa parte.
Esa frase salvo que hayan renunciado, para quedar como sigue: La postulación y
solicitud del registro sólo podrá ser realizada por el mismo partido político, o
bien por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiese
postulado.
Sí, perfecto.
Ahora bien, también me desisto del VII.
Y solamente quedaría en reserva el artículo 251, porque aquí las multas que se
generen en el Tribunal, efectivamente las debe de administrar el Tribunal y no el
Instituto, para quedar entonces como sigue el párrafo, el último párrafo: Las
multas impuestas por el Tribunal que hayan quedado firmes deberán ser
pagadas en la Dirección Administrativa del propio Tribunal, antiguamente decía
del Instituto, si el infractor no cumple con su obligación, el Tribunal dará vista a
las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la
legislación aplicable.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Bien, vamos a, voy a dar lectura a la primer reserva, es referente al Artículo 81 en
la fracción IV y dice:
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Las compras y suministros de todo tipo de materiales deberá realizarla de
conformidad con lo establecido en, lo que se agrega, dice, Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que lo rigen y siempre
que no se contrapongan con los mismos;
Así esa es la primer propuesta que se va a meter en este momento a votación,
debate, debate y votación.
Si alguien desea registrarse al debate y si no nos vamos inmediatamente ya a la
votación.
Le pido a la Primer Secretaria Lupita de Lira favor de tomar la votación.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso Presidente.

Gracias Diputado.

Gracias Diputado.
a favor;
(Inaudible);

Abstención Diputado.

(Inaudible);
A favor.
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Juan Manuel Gó
a favor;

DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Diputado.
Presidente.
Si me lo permite.
Se están votando las tres en conjunto, las dos, o es una por separado.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Es una por separado.
Ya le di lectura al primer texto, son tres, pero le voy a dar lectura a cada uno de
ellos.

DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
OK.
Me podrían especificar cuál fue la primera.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Artículo 81, Le voy a dar lectura de nuevo.
Las compras y suministros de todo tipo de materiales deberá realizarse de
conformidad con lo establecido en, lo que propone, en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, sólo
en lo no previsto en los ordenamientos que lo rigen y siempre que no se
contrapongan con los mismos;
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DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
OK.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Esa es la propuesta
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Muy bien.
Gracias Presidente.
A favor, Lupita.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Gracias Diputada.

a favor;

Jorge Saucedo Gaytán

;

a favor;
y
Diputada

(Inaudible);

Es cuánto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
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Diputado Presidente, la reserva en lo particular que se nos ha dado a conocer es
aprobada por la mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo con 22
votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Aprobada que fue la presente propuesta considérese su contenido para el
decreto respectivo.
La siguiente propuesta de adición, voy a dar lectura Compañeras, Compañeros
Diputados, es al artículo 156 A, de la fracción VI, quedaría de la siguiente
manera:
La postulación y solicitud del registro sólo podrá ser realizada por el mismo
partido político, o bien por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición
que los hubiese postulado; esa es la propuesta.
Si es correcto, entonces nos vamos a debate, sino a la votación inmediatamente.
Bien, vamos a meterla a votación, tiene su derecho también, así como va la
votación, ya le di lectura y le pido también a la Diputada Lupita de Lira, que haga
el favor de tomar la votación correspondiente.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con permiso Presidente.
DIPUTADA ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Sí me permite, tengo una duda.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
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Adelante Diputada.
DIPUTADA ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA

DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS

DIPUTADA ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Sí, por favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Adelante Diputada.
Que quede clara y precisa la propuesta.
DIPUTADA ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Efectivamente.
Se propone eliminar parte de la fracción IV, el último a partir de la coma, donde
dice: salvo que hayan renunciado a si adscripción a un grupo parlamentario
durante la primera mitad de su mandato;
Le comentaba que es muy diferente al Grupo Parlamentario a un partido y los
Grupos Parlamentarios pueden estar conformados por mixtos y por diferentes
fuerzas políticas, que no es lo mismo que un partido tampoco.
Luego entonces esa es la justificación y lo que se tendría que eliminar es ese,
únicamente para quedar de la siguiente manera:
La postulación y solicitud del registro sólo podrá ser realizada por el mismo
partido político, o bien por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición
que los hubiese postulado;
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Hasta ahí.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Alguna duda Compañeras, Compañeros Diputados.
Ya, la votación.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS

DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS

DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS

DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES
Efectivamente fue el mismo artículo que se votó pero no se modificó nada en el

DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Bien, le pedimos a Primer Secretaria Diputada que haga el favor de tomar la
votación.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
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Adelante Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN

en contra;
(Inaudible);
Perdón, no se escuchó el sentido de la votación, creo que fue en contra, porque
no se escuchó.
a favor;
(Inaudible);

Luis Enrique García López
José

Inaudible);
en contra;
(Inaudible);
en contra;

en contra;

en contra;
en contra;
en contra;
en contra;
Mario Arman
en contra;
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Diputada Karina Ivette Eudave Delgado, cambia el sentido de su votación, a
favor; y
en abstención.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Diputado Presidente, le informo que la reserva en lo particular no ha sido
aprobada por la mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo con 15
votos en contra, 5 a favor y 6 abstenciones.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
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.
La siguiente propuesta de adición es del artículo 251, párrafo III, la fracción VI
que dice de la siguiente, el texto dice:
Las multas impuestas por el Tribunal que hayan quedado firmes deberán ser
pagadas en la Dirección Administrativa del propio Tribunal; si ese infractor no
cumple con su obligación, el Tribunal dará vista a las autoridades hacendarias a
efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable;
Ese es el texto que se pone a propuesta de debate y posteriormente a votación.
Si no hay ninguna participación nos vamos a la votación, le pedimos a la Primer
Secretaria Lupita de Lira, que haga la votación.
Gracias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Gracias Presidente
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Con su permiso.

Aida Ka

;

Margarita Gal

abstención;

Abstención.
A favor Elsa Amabel Landín Olivares;
Permítanme poquito, permítame.
Elsa Amabel a favor;
Ahora sigo con Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, Diputada Moni en qué

Érica Palomino Ber

(Inaudible);

en abstención;
en abstención;
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y nada más déjenme le doy una re
pasadita rápido.
En abstención el sentido de mi votación.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Diputado Presidente, le informo que la propuesta en lo particular que se nos ha
dado a conocer no ha sido aprobada por la mayoría de las y los integrantes del
Pleno Legislativo con 14 abstenciones, 9 votos a favor, y 2 en contra.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Toda vez que no ha sido aprobada la reserva en lo particular que se nos ocupa,
que nos ocupa, archívese la misma sin considerar su contenido para el decreto
respectivo.
A continuación y en el orden que se registraron el turno será para la Diputada
Érica Palomino.
DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Adelante Diputada.
DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL
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La modificación que pretendo es pequeña, es en el artículo 123, en el primer
párrafo, en los dos últimos renglones de ese párrafo dice: El Congreso del
Estado se renovara en su totalidad cada 3 años. Debe de quedar de la siguiente
manera: El Congreso del Estado se renovara cada 3 años.
Esa es la única reforma que se propone.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Diputada.
Se la pido por favor por escrito y aparte le da nuevamente lectura, les pido por
favor que escuchemos la propuesta y nos vamos a debate y posteriormente a la
votación.
Gracias.
Bien, voy a darle nuevamente lectura al texto de la reserva.
Dice como estaba anteriormente, dice: El Congreso del Estado se renovara en
su totalidad cada 3 años; el anterior.
La propuesta es:
El Congreso del Estado renovara cada 3 años, así esta, se elimina en su
totalidad.
Si es correcto.
Adelante, si hay alguna participación en el debate, sino nos vamos, le vamos a
pedir a la primer Secretaria tome la votación.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Adelante Diputada.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN

le);
(Inaudible);

Perdón, a favor, OK.

Heder Pedro Guzmán

Es la promovente, verdad.

Gladys Adria

Es cuanto Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
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ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Diputado Presidente, la reserva en lo particular que se nos ha presentado ha
sido aprobada por la mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo con
22 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Aprobada que fue la presente propuesta considérese su contenido para el
decreto respectivo.
Agotadas que fueron las propuestas en lo particular, ha sido aprobado el
Dictamen de referencia, tanto en lo general como en lo particular, por lo que
solicito a las Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo
para los efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
En cumplimiento del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Luis Enrique García López, dará a conocer al Pleno Legislativo el Dictamen de la
Comisión de Seguridad Pública, que resuelve la Iniciativa de Reformas a la Ley
del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes;
presentada por los Ciudadanos Diputados Claudia Guadalupe de Lira Beltrán y
Luis Enrique García López, a nombre del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputado Presidente.
Diputado Presidente, en virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder
de cada uno de los integrantes de esta Soberanía, y con fundamento en el
Artículo 129 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los
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Ciudadanos Diputados si se autoriza la dispensa integral de la lectura del
dictamen para que se lea solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se nos 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 Elsa Lucia Armendáriz Silva, informe a esta Presidencia el resultado de
la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente, la propuesta solicitada ha sido aprobada por unanimidad
de las y los Diputadas presentes.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias.
Respetable Asamblea Legislativa esta Presidencia somete a debate en lo

DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Permítame.

Adelante Diputado.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputado Presidente.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO.
A la Comisión de Seguridad Pública, fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente, Iniciativa de reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública de Aguascalientes; presentada por los Ciudadanos Claudia Guadalupe
de Lira Beltrán y Luis Enrique García López, a nombre del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Revolucionario, del Partido Acción Nacional, Partido
Movimiento, Partido de la Revolución Democrática, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa de Ley, consiste esencialmente en modificar la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad de Aguascalientes con finalidad de realizar
precisiones en la integración y funcionamiento del Sistema Estatal.
La inseguridad es uno de los temas que atañe a todos los niveles de gobierno y
ante la problemática que ha ido en aumento desde finales del siglo pasado e
inicios del presente, requiere de soluciones de fondo. En la vida cotidiana de la
sociedad de Aguascalientes hace y crea en la misma, una preocupación tanto en
la vida personal de los habitantes, así como en el desarrollo económico de
nuestra entidad.
Para combatirla en nuestra entidad, es necesario tener Instituciones fortalecidas
que tengan bien definida sus atribuciones y actuación, que dediquen sus
capacidades y competencias a salvaguardar la vida y derechos o bienes de los
ciudadanos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el
mes de diciembre de 2019, el 72.9% de la población se siente insegura y sólo el
27.1% se siente segura.
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La Seguridad Pública es un concepto que forma parte esencial del bienestar de
una Sociedad. Un Estado de Derecho genera las condiciones que permiten al
individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su
patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados, están exentos de todo peligro,
daño o riesgo.
Es por ello, que cualquier esfuerzo que como Comisión o como Legislatura
realicemos a favor de la Seguridad de las personas, se transformará en un
cambio en la vida de quienes habitan en nuestra Entidad Federativa, lo que
permitirá que existan circunstancias para el desarrollo humano en todos los
demás aspectos tanto individuales como sociales.
Por lo antes expuesto, someto ante la recta consideración de este Honorable
Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. Se Reforman y Adicionan diversas disposiciones a la Ley
del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Citado en la Comisión de Seguridad Pública.
Es cuanto Presidente.
Gracias Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
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
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integrantes de esta Asamblea, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, para lo que pregunto a ustedes si desean participar.
Diputado Enrique García a favor o en contra.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
A favor Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Alguien más.
Adelante Diputado.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputado Presidente.
Mi intervención será breve pero es para culminar a todas y a todos a que emitan
su voto a favor de este dictamen que se nos ha dado a conocer, pues este
contiene reformas estratégicas para la mejor actuación y resultados de las
corporaciones de Seguridad Pública del Estado y sus Municipios, ya que se
considera la aplicación y supervisión de procedimientos relativos a la carrera
policial, la profesionalización y el régimen disciplinario, así como la integración y
consultar en las bases de datos personales de seguridad pública los
expedientes de los aspirantes a ingresar a instituciones policiales y abstenerse
de contratar y emplear en las instituciones policiales a personas que no cuenten
con registro certificado emitido por el centro de evaluación y confianza del
Estado.
Esto con finalidad de contar con mejores perfiles para desempeñar puestos y
cargos dentro de las corporaciones de seguridad pública.
Esta iniciativa Compañeros es una iniciativa que nace de la necesidad de
coordinar los esfuerzos de seguridad publica entre la Federación, el Estado y los
Municipios, y créanme que va a permitir tener deliberadamente y
determinadamente cuales son las funciones y atribuciones que tendrá cada uno,
y esto permitirá créanme en mucho mejorar las condiciones que tiene los

Versión Estenográfica, Onceava Sesión Ordinaria, Segundo Período Ordinario, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional.
Página 112 de 145

esquemas y los comités y el sistema estatal en general de las de seguridad
pública.
Como algo importante quiero decirles que relativo a esta ley tendremos a partir
del momento en que se publique en el Periódico Oficial del Estado
representación permanente en el Sistema Estatal de Seguridad Pública, lo hará
la Diputada Presidenta de la Comisión y esto permitirá que también el Congreso
intervenga de manera afirmativa en las acciones que tiene el Estado, la
Federación y los Municipios en materia de Seguridad Publica.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputado.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente dictamen, solicito a la Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de registrar
el sentido de los votos y nos informe el resultado correspondiente.
Diputada puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso Presidente.

Elsa Lucia Armendáriz Silva

La de la voz, com

(Inaudible);

(Inaudible);
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Diputada;

(Inaudible);
Érica Palomino Bernal

Natzielly Teresita Rodríguez Calzada
a favor;
(Inaudible);

;

Presidente, le informo ha sido aprobado por 21 votos a favor y 5 abstenciones.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo particular, en lo general,
perdón, esta Presidencia somete a debate en lo particular el dictamen que se
nos ha dado a conocer, por lo que les pregunto a ustedes si desean intervenir,
indicando la parte especifica del proyecto que será objeto de su intervención,
así mismo den a conocer el sentido su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna se tiene por aprobado el mismo en lo particular
sin necesidad de efectuar la votación respetiva, por lo que solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo, para los
efectos constitucionales aplicables y legales a que haya lugar.
En cumplimiento del siguiente punto del Orden del Día, la Ciudadana Diputada
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, dará a conocer al Pleno Legislativo el
Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, que resuelve las, la Iniciativa
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por la que se Reforma la Ley de Video Vigilancia del Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Claudia Guadalupe de Lira Beltrán,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido
de la Revolución Democrática.
Compañera Diputada, tiene el uso de la voz.
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Adelante.
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados
si autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Muchas gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se nos 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 Elsa Lucia Armendáriz Silva, informe a esta Presidencia el resultado de
la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
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ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente, le informo que es aprobada la propuesta por la mayoría
de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Adelante Diputada Lupita de Lira.
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con su permiso Presidente.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO.
A la Comisión de Seguridad Pública, le fue turnada para su estudio y
dictaminación correspondiente, la Iniciativa Por La Que Se Reforma La Ley De
Video Vigilancia Del Estado De Aguascalientes, presentada por la suscrita
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, en mi carácter de integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática, al tenor de lo siguiente:
El Sistema de Video vigilancia es el conjunto organizado de dispositivos
electrónicos o tecnológicos que cuenten con cámaras fijas o móviles que
registren imágenes con o sin sonido y almacenen en cualquier medio
tecnológico, análogo, digital, óptico o electrónico; en general a cualquier
sistema de carácter similar que permita la grabación de imagen y sonido y que
pueda ser utilizado para la video vigilancia.
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El objeto de mi Iniciativa, consiste esencialmente en actualizar el marco jurídico
para precisar el alcance y limitaciones de los sistemas de video-vigilancia y de
seguridad por medio de videocámaras fijas y móviles dar dinamismo a la
operación del Comité de Video-vigilancia al facultar a los titulares del referido
Comité a designar suplentes cuando así sea necesario y no entorpecer el
funcionamiento del sistema de video vigilancia.
Se establece la facultad para que se expida el REGLAMENTO para el
intercambio de información para agilizar los procesos y sea posible mediante el
uso de los sistemas electrónico de intercambio de información mediante
mensajes de datos con firma electrónica avanzada y autorizada.
Se precisa que la información obtenida por los sistemas de video vigilancia,
debe registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con lo establecido en la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes.
Se establece la obligación a cargo de los servidores públicos que participen en
las actividades de video vigilancia de abstenerse de obtener, guardar o
transferir el original o copia de dicha información por lo que están obligados
a otorgar por escrito una promesa de confidencialidad.
Por lo antes expuesto, quienes integramos esta Comisión sometemos ante la
recta consideración de este Honorable Pleno Legislativo, lo siguiente:
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO UNO, ÚNICO. Se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de
la Ley de Video Vigilancia del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
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Gracias Diputada.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Asamblea, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, por lo que pregunto a ustedes si desean participar.
Diputada Aida Karina y la Diputada Lupita.
Sus sentidos de su participación.
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
A favor también Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias.
Adelante Diputada Aida Karina.
DIPUTADA AIDA KARINA BANDA IGLESIAS
Muchísimas gracias Diputado Presidente.
Y con la venia de que me permita hacerlo desde mi curul.
Como bien sabemos el panorama en materia de seguridad y justicia es
sumamente complejo, nuestro país vive una crisis de violencia mientras causas
que la detonan continúan siendo las mismas que han sido identificada por años
y de las cuales tanto se ha hablado. Más aún que al conocer que a nivel nacional
los delitos contra la libertad personal como el secuestro, el secuestro extorsivo,
el secuestro exprés, el tráfico de menores y rapto hacienden a casi 18,035 en el
periodo comprendido de enero a octubre del año pasado. En Aguascalientes se
vio incrementado en un, con 287 casos, se considera que se tomaron en cuenta
diversos factores para que la presente iniciativa sea operativa que es lo más
importante que no debemos de perder de vista y se puede integrarse
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correctamente el sistema jurídico vigente sin afectar los derechos humanos de
las personas.
Es pertinente considerar que los sistemas de video vigilancia que operan
pueden ser prestados y estar contratados por empresas de seguridad privada
que ofrecen sistemas integrales de este tipo para lo cual nos remitimos al
estudio de la ley que regula a los prestadores de servicio de seguridad privada
que operan en el estado, la Ley de Seguridad Privada para el Estado de
Aguascalientes y las hace operativas a ambas, es decir hay una concordancia
entre leyes.
Así pues por eso invito a mis Compañeros Legisladores a votar a favor la
presente iniciativa, y darle una felicitación a mi Compañera Diputada
promoverte.
Muchas gracias.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Adelante Diputada Lupita de Lira.
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Gracias Presidente.
Con su permiso.
Compañeros Diputados los invito a apoyar este Dictamen de la Comisión de
Seguridad Pública, una iniciativa que presenté, que presentó su servidora, y
bueno hacerles un pequeño análisis. Recordarles que esta Ley de Video
Vigilancia no había tenido ninguna reforma desde el 2010, esta ley de Video
Vigilancia ya estaba obsoleta y estaba teniendo algunos obstáculos debido a
diferentes situaciones.
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1.- Que el Quórum no se cumplía debido a que los titulares que conforman este
comité no se presentaban en ocasiones, por esto en esta iniciativa se propone
que exista un suplente para que pueda continuar con los trabajos, debido a que
como no se presentaban no siempre pero en algunas ocasiones los titulares no
podían desahogar los asuntos que tenía este comité.
Otro de los puntos importantes de esta iniciativa es que este tendrá ahora la
facultad o la facilidad de poder facilitar la información quien sea en el
encargado en este caso, podríamos mencionar el C4 o el C5, podrán tener el
acceso o ya la autorización para facilitar la información de una manera rápida y
expedita a las autoridades que así lo soliciten pensando que pudiera haber
algún tipo de delito y que puedan utilizar estas herramientas y más ahora que
esperemos que en pocos días este iniciando operaciones el C5 estatal, sabemos
que es importante que se actualice el marco jurídico para que puedan estas
herramientas y esta inversión tan importante que se ha realizado a este centro
pues tenga realmente resultados positivos y que la información sea de manera
ágil para las autoridades que así lo requieran.
Recordarles que este C5 está a pocos días de arrancar esperemos, tendrá 3,700
dispositivos que serán distribuidos en 600 puntos de todo nuestro Estado. Por lo
tanto es de suma necesidad que tengamos un marco jurídico viable ágil y
comprometido. Mencionar que ahora sí tendrán responsabilidades todo aquel
servidor público que tenga acceso a estos videos y haga mal uso de ellos tendrá
responsabilidades, por lo tanto quienes estén a cargo de esto tendrán que
darle garantías a cualquier ciudadano y no sea mal utilizado para nadie porque
realmente es para la seguridad de los Ciudadanos de Aguascalientes.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Acto seguido, y agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente dictamen, solicito a la Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
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Diputada Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Gracias Presidente.

Luis Enrique García

Alejandro Serr

(Inaudible);
Gracias, gracias Diputado.
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Es cuanto Presidente.

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Diputado Presidente, le informo que el dictamen que se nos ha dado a conocer
es aprobado por la mayoría de las y los integrantes del Pleno legislativo con 23
votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
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 les pregunto a ustedes si desean intervenir, indicando la parte especifica
del proyecto que será objeto de su intervención, así mismo den a conocer el
sentido su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna se tiene por aprobado el mismo en lo particular
sin necesidad de efectuar la votación respetiva, por lo que solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo, para los
efectos constitucionales aplicables y legales a que haya lugar.
En cumplimiento del siguiente punto del Orden del Día, el Ciudadano Diputado
Heder Pedro Guzmán Espejel, dará a conocer al Pleno Legislativo el Dictamen
de la Comisión de Seguridad Pública, que resuelve la Iniciativa de Reformas a la
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes; presentada por
la Ciudadana Diputada Patricia García García, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADO HEDER PEDRO GUZMÁN ESPEJEL
Gracias con su permiso Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Usted lo tiene.
DIPUTADO HEDER PEDRO GUZMÁN ESPEJEL
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados
si autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
Dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Segunda Secretaria
Elsa Lucia Armendáriz Silva, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Favor de manifestarlo levantando su mano.
Diputado Presidente, le informo que es aprobada la propuesta por la mayoría
de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto.

DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Adelante Diputado Heder.
DIPUTADO HEDER PEDRO GUZMÁN ESPEJEL
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
A la Comisión de Seguridad Pública, fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente, Iniciativa de reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública de Aguascalientes; presentada por la ciudadana Patricia García García, a
nombre del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional, Partido
Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática, al tenor de lo
siguiente:
El objeto de la Iniciativa de Ley, consiste esencialmente en modificar la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad de Aguascalientes con la finalidad de determinar
que aquellas personas que pretendan ingresar a las corporaciones de
Seguridad ya sea Estatal, Municipal o la Fiscalía del Estado, firmen una carta
mediante la cual se comprometan a permanecer en la corporación al menos un
año dentro del servicio, salvo aquellos casos en los que sean dudos, en los que
sean dados de baja inmediatamente, inmediatamente por un procedimiento
administrativo.
En ese contexto, desde el siglo pasado, se crearon las Academias de Policías
que tienen como finalidad impulsar la profesionalización y homologación de la
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carrera policial. En el Estado de Aguascalientes, el Instituto Estatal de Seguridad
Pública, entonces Academia de Policías, se creó mediante la publicación del
Periódico Oficial del 22 de marzo de 1987, la cual se reconoce como la instancia
académica encargada de capacitar a los policías, respondiendo a la necesidad
de profesionalizar y actualizar a los cuerpos policiales que presenten sus
servicios en el Estado de Aguascalientes con el propósito de brindarle a la
sociedad policías con una mayor preparación profesional para el desempeño de
sus actividades.
Muchos jóvenes que ingresan a la escuela de formación policial, lo hacen sin la
mínima vocación de servicio policial. Unos ingresan porque, algún familiar es
funcionario, es decir, conocen la policía a través del trabajo policial
ajeno. Algunos ingresan obligados por los padres para que hagan algo en la
vida, ya sea porque han abandonado la universidad, pero no tienen vocación
policial, y otros, buscan ingresar, porque quieren solventar una situación
económica, quieren un trabajo para poder mantener a su familia. Pero, algunos
de esos jóvenes, sin vocación policial, luego de ir creciendo, luego de ir
conociendo como se forma un funcionario, lo noble del servicio y las
oportunidades que le ofrece la profesión, se ve identificado con el servicio
policial y la Institución, y llegan a ser posteriormente excelentes funcionarios.
PROYECTO DE DECRETO.
ARTÍCULO ÚNICO. Se Adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema
Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en la Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado.
Aguascalientes, Aguascalientes a 28 de mayo de 2020
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputado.
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Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los
integrantes de esta Mesa Directiva, tengan la amabilidad de indicar el sentido
de sus intervenciones, por lo que pregunto a ustedes si desean participar.
Sí.
Diputada Patricia García a favor.
Alguien más.
Adelante Diputada Patricia García.
DIPUTADA PATRICIA GARCÍA GARCÍA
Gracias Diputado Presidente.
Compañeras Legisladores y Compañeros.
Como bien sabemos México vive una crisis en materia de seguridad, cada día es
más palpable la necesidad de implementar soluciones estratégicas que
contribuyan a generar un efectivo clima de seguridad en la sociedad. Y que a la
vez sean detonantes para cambiar la perspectiva que se tiene de los policías y
las instituciones, instituciones de profesionalización.
Para cambiarlo es necesario tener instituciones educativas policiales fortalecidas
que se entreguen a la sociedad, y que entreguen personal profesional que
dedique su capacidad y competencia a salvaguardar la vida y posesiones de los
ciudadanos, ello en el marco del respeto y el reconocimiento de los derechos
humanos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 67%
de la población se siente insegura y el 48% tiene confianza en la policía.
En ese contexto, desde el siglo pasado se crearon las Academias de Policías que
tienen como finalidad impulsar la profesionalización y homologación de la
carrera policial.
Cada año las Secretarías de Seguridad del Estado y de los municipios
programan actividades de actualización de profesionalización del personal,
representando una fuerte inversión tanto en el Estado como a los municipios y la
Federación. Sin embargo, por circunstancias que resultan ajenas a las

Versión Estenográfica, Onceava Sesión Ordinaria, Segundo Período Ordinario, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional.
Página 126 de 145

corporaciones, algunos policías suelen darse de baja de sus destacamentos de
origen, lo que resulta en detrimento para el erario de aquellos entes que
hicieron el gasto para la capacitación de los elementos policiales.
En razón de lo anterior la propuesta que hoy analizaremos pretende garantizar
que la inversión de los Municipios rinda frutos, que mantengan dentro de sus
filas a los recién ingresados en el servicio por lo menos un año, garantizando
que esos policías prestaran los servicios de acuerdo a las necesidades que la
corporación invirtió en su formación profesional.
Fortalece esta reforma los antecedentes del reglamento de servicio de carrera
de procuración de justicia federal, publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 26 de Enero del 2005, así como el reglamento del sistema
integral de desarrollo policial publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes de fecha 11 de noviembre de 2013. Y que actualmente se
encuentra modificado.
En razón de lo anterior una vez explicado el nombramiento correspondiente
estarán obligados a permanecer en la corporación el tiempo mínimo de un año,
en caso de que se separen del servicio antes del término referido deberán
restituir el monto de la beca salvo causas justificadas a juicio del consejo.
En ese tenor, la presente iniciativa tiene por objeto modificar la Ley del Sistema
Estatal de Seguridad del Estado de Aguascalientes, con la finalidad de
determinar que aquellas personas que pretendan ingresar a las corporaciones
de seguridad ya sea estatal, municipal o fiscalía del Estado, firmen una carta
mediante la cual se comprometen a permanecer en la corporación al menos un
año dentro del servicio. Salvo aquellos casos que como ya lo comente que en
los que sean dados de baja mediante el procedimiento administrativo.
Con las reformas se pretende atacar la fuga de personal y el recurso que
anualmente se invierte a la profesionalización de los elementos de seguridad
pública, ya que en las diferentes auditorias que les hacen a cualquier ente les
pide que tengan los elementos para los cuales fue utilizado ese recurso
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
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Gracias Diputada.
Acto seguido, y agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente dictamen, solicito a la Diputada Primera
Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Diputada Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso Presidente.

(Inaudible);
(Inaudible);
(Inaudible);
(Inaudible);

La de la voz,
(Inaudible);
(Inaudible);

Sergio
Érica Palomino Bernal, Diputada Érica palomino Bernal

(Inaudible);
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Es cuanto Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Diputado Presidente, le informo que el dictamen que se nos ha dado a conocer
ha sido aprobado por la mayoría de las y los integrantes del Pleno legislativo
con 21 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Honorable Legislatura, aprobado el Dictamen en lo general, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes si desean intervenir, indicando la parte especifica del
proyecto que será objeto de su intervención, así mismo den a conocer el sentido
su respectiva participación.
No habiendo inscripción alguna se tiene por aprobado el mismo en lo particular
sin necesidad de efectuar la votación respetiva, por lo que solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias, expedir el Decreto respectivo, para los
efectos constitucionales aplicables y legales a que haya lugar.

Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
El Ciudadano Diputado Jorge Saucedo Gaytán, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática, presentó un Punto de Acuerdo, bajo los siguientes términos:
ÚNICO. - Proyecto de Punto de Acuerdo, por el que se exhorta de manera
respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la repatriación de los 61
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estudiantes de intercambio varados en la República de Chile; de ellos, 18
pertenecientes a la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Honorable Congreso del Estado, en términos de nuestro marco normativo, esta
Presidencia somete a debate el Punto de Acuerdo que se les ha dado a
conocer, por lo que solicito a los integrantes de esta Asamblea Legislativa,
tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención, por lo que
pregunto a ustedes, si desean participar.
Acto seguido, y agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme al Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, y con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal del presente Punto de Acuerdo, solicito a la Primera
Secretaria, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de
que la Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Adelante
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Gracias.

Mónica Bece
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Diputada;

Sergio Augusto
Érica Palomino Bernal

(Inaudible);

Alejandro Serrano Alma

Es cuánto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Diputado Presidente, el Punto de Acuerdo presentado ha sido aprobado por la
mayoría de las y los integrantes del Pleno legislativo con 21 votos a favor, 0 en
contra y 5 abstenciones.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Toda vez, toda vez que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias, proceder conforme a los términos del
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mismo, y a su vez y expedir el Decreto respectivo para los efectos
Constitucionales y Legales a que haya lugar.

Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
El Ciudadano Diputado Jorge Saucedo Gaytán, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática presentó un Punto de Acuerdo, bajo los siguientes términos:
ÚNICO. Proyecto de Punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera
respetuosa al titular del ISSEA y a los Honorables Ayuntamientos del Estado de
Aguascalientes para que a través de sus departamentos de regulación sanitaria
hagan los protocolos necesarios para poder abrir con todas, toda precaución las
instalaciones deportivas tanto privadas como públicas (Polideportivos, Alberca,
Alberca Olímpica, Gimnasios Públicos y Privados, y a toda aquella Unidad
Deportiva dentro de los Municipios).
Honorable Congreso del Estado, en términos de nuestro marco normativo, esta
Presidencia somete a debate el Punto de Acuerdo que se les ha dado a
conocer, por lo que solicito a los integrantes de esta Asamblea Legislativa,
tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención, por lo que
pregunto a ustedes, si desean participar.
Acto seguido, y agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme al Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, y con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal del presente Punto de Acuerdo, solicito a la Primera
Secretaria, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de
que la Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con el permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
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SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ

favor;

María Irma

(Inaudible);
(Inaudible);

(Inaudible);

(Inaudible);
Gracias Diputada.
Es cuánto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Diputado Presidente, el Punto de Acuerdo que se nos ha dado a conocer es
aprobado por mayoría de las y los integrantes del Pleno legislativo con 21 votos
a favor, 0 en contra y 5 abstenciones.
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Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Toda vez, toda vez que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias, proceder conforme a los términos del
mismo, y a su vez y expedir el Decreto respectivo para los efectos
Constitucionales y Legales a que haya lugar.

Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
El Ciudadano Diputado Jorge Saucedo Gaytán, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática, presentó un Punto de Acuerdo, bajo los siguientes términos:
ÚNICO.- Proyecto de Punto de Acuerdo, por el que se exhorta de manera
respetuosa a los representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y a los
Honorables Ayuntamientos del Estado de Aguascalientes, para que vigile,
regule y promueva que dentro de las Instituciones a sus cargos los alimentos y
bebidas que se comercialicen, sean los adecuados para disminuir los niveles de
obesidad a los que pueden ser propensos todos los servidores públicos y
trabajadores de sus dependencias y que se les pueda dar el servicio gratuito de
nutrición dentro del centro de trabajo.
Honorable Congreso del Estado, en términos de nuestro marco normativo, esta
Presidencia somete a debate el Punto de Acuerdo que se les ha dado a
conocer, por lo que solicito a los integrantes de esta Asamblea Legislativa,
tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención, por lo que
pregunto a ustedes, si desean participar.
Acto seguido, y agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme al Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, y con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal del presente Punto de Acuerdo, solicito a la Primera
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Secretaria, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de
que la Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con permiso Presidente.

(Inaudible);
(Inaudible);
Mónica Becerrera

(Inaudible);

Ma.

a favor;
(Inaudible);

Sergio
Érica Palomino Bernal

Inaudible);
a favor;

Alejandro Serran

Es cuánto Presidente.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, el Punto de Acuerdo que se nos ha
dado a conocer es aprobado por mayoría de las y los integrantes del Pleno
Legislativo con 21 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Toda vez, toda vez que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias, proceder conforme a los términos del
mismo, y a su vez y expedir el Decreto respectivo para los efectos
Constitucionales y Legales a que haya lugar.

Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
La Ciudadana Diputada Margarita Gallegos Soto, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó un Punto de
Acuerdo, bajo los siguientes términos:
ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del
Gobierno del Estado de Aguascalientes para que tome las medidas necesarias a
efecto de que toda persona que sea diagnosticada con el virus COVID-19 con
síntomas o sin ellos, sea atendida en Instalaciones apropiadas para lograr su
confinamiento, atención y recuperación, y no se convierta en un potencial
transmisor de dicho virus.
Honorable Congreso del Estado, en términos de nuestro marco normativo, esta
Presidencia somete a debate el Punto de Acuerdo que se les ha dado a
conocer, por lo que solicito a los integrantes de esta Asamblea Legislativa,
tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención, por lo que
pregunto a ustedes, si desean participar.
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Acto seguido, y agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme al Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, y con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal del presente Punto de Acuerdo, solicito a la Primera
Secretaria, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de
que la Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Con permiso Presidente.

(Inaudible);

le);

Gladys Adriana Ramírez Aguila
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(Inaudible);
Es cuánto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, el Punto de Acuerdo que se nos ha
dado a conocer es aprobado por mayoría de las y los integrantes del Pleno
Legislativo con 22 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Toda vez, toda vez que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias, proceder conforme a los términos del
mismo, y a su vez y expedir el Decreto respectivo para los efectos
Constitucionales y Legales a que haya lugar.

Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
El Ciudadano Diputado Mario Armando Valdez Herrera, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de
México y Partido Nueva Alianza, presentó un Punto de Acuerdo, bajo los
siguientes términos:
ARTÍCULO PRIMERO. - Punto De Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, exhorta al Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes a
efecto de que cuando sea expedido un Certificado Médico por alguno de su
personal, a efecto de acreditar ante los sectores Laborales Públicos y privado
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que la o el solicitante se encuentra dentro de la población de riesgo ante la
enfermedad COVID-19, únicamente sean descritas las consecuencias
generadas por la enfermedad crónica no transmisible (hipertensión arterial,
pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes, obesidad, insuficiencia
hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), padecimiento o tratamiento
farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico, o
inmunosupresoras del sistema inmunológico, que pudiera padecer la o el
solicitante a efecto de Garantizar su Derecho Fundamental a la No
Discriminación.
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, en términos de nuestro
marco normativo, esta Presidencia somete a debate el Punto de Acuerdo que se
les ha dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes de esta Asamblea
Legislativa, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención, por lo
que pregunto a ustedes, si desean participar.
Acto seguido, y agotada la deliberación del tema
Adelante Diputado.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Bien. Buenas tardes
Como promovente del Punto de Acuerdo, creo que hay cierta confusión. No es
en el certificado médico, es en el certificado de salud o constancia de salud, lo
que pretendo yo con el punto de acuerdo es que en certificado no se ponga la
enfermedad tal como son las enfermedades crónico degenerativas, no le veo
tanto problema cuando es una situación de diabetes, hipertensión o cualquier
otro de esos tipos, pero hay algunos casos como en el caso de los enfermos de
VIH, que necesitamos que se resguarde su confidencialidad para que no sean
motivo de discriminación, tanto ellos como en el caso quizá de quien este
embarazado o embarazada, perdón en el caso de las mujeres que muchas
ocasiones también son motivo también de que los despidan de los empleos,
esto porque les han estado pidiendo constancias o han estado retirando no
solemne de algunas dependencias o algunas empresas a los enfermos con
alguna situación crónico degenerativa por el riesgo de contraer el COVID, o es
que es más riesgoso que ellos lo pudieran adquirir y tener esa situación.
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Entonces cuidando esa parte de la situación de confidencialidad de cada uno
de ellos es que propongo yo el punto de acuerdo de que tanto Secretaría de
Salud en este caso que es quien rige a las dependencias del Estado pudiera
poner ahí cuales son las consecuencias de la enfermedad COVID-19 en el caso
de los compañeros, pero no poner el tipo de enfermedad que se tiene, para
evitar discriminación en el caso de quienes están enfermos.
Porque la constancia llega a recursos humanos o a las secretarias en este caso y
un comentario de un tipo de esta situación si pone más en riesgo todavía la
cuestión personal de los trabajadores.
Entonces en ese sentido, porque si había cierta confusión, no es en el
certificado médico, no es en el certificado de defunción, es en el certificado
médico.
Es cuanto Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputado.
Acto seguido, y agotada la deliberación del tema se cierra el debate por estar
suficientemente discutido
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANÍZ DE LEÓN
Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ

DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANÍZ DE LEÓN

DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
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Adelante Diputado.
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANÍZ DE LEÓN
Digo, independiente de la, independiente del fin que se persiga con este
documento, creo que la sugerencia nada más para el promovente que
pudiéramos retirar el punto de acuerdo consultarlo y checarlo con la Secretaría
de Salud porque son documentos que ya existen en el protocolo de la
expedición de un documento de ese tipo. Porque entonces sería al contrario,
aquella persona que emita ese documento y no especifique exactamente
también a veces la enfermedad pudiera generar hasta una situación de
desacuerdo con quien lo emite en el sentido de no haber especificado
claramente cual este tipo de padecimiento.
Yo sugeriría que lo dejáramos pendiente y poder hacer una consulta inclusive
con la Secretaría de Salud no nada más a nivel local, porque esto es protocolo
de la federación, este, y como se llama, y poderlo, poderlo consultar. En vez de
someterlo a votación y que creo también por la situación que se está viviendo
creo que debe de ser también lo correcto el poder otorgar un documento que
evite la discriminación en este tipo en las áreas laborales.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputado.

Diputada
DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL

También la cuestión en cuestiones de certificados médicos, yo siento que si es
importante que vaya la cuestión de alguna enfermedad, porque nos ha pasado
en el área laboral muchas de las veces llego yo como trabajador, te contrato,
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pero no sé lo que tienes y al día siguiente me llegas ya con una incapacidad
porque estas enfermo y yo no sabía, yo te contraté sin estar enfermo, le trae al
patrón cuestiones, problemas con el seguro social, porque a veces todavía ni
los alcanzan a dar de alta cuando ya me estas incapacitando, eso le genera un
problema a los patrones también, en ese sentido, yo entiendo que el certificado
en muchas ocasiones te lo piden, estoy de acuerdo en la no discriminación pero
en ese sentido si podría acarrear algunos otros problemas.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Diputado Promovente del punto de acuerdo, la propuesta que le hace el
Diputado Memo Alaníz la acepta
,
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Bien.
Nada más mi duda es si la semana que entra una vez investigando, la semana

O se analiza nuevamente en la JUCOPO.

DIPUTADO JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MOTA
A ver.
Si me permite el promovente
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
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Diputado Mota. Adelante.
DIPUTADO JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MOTA
Yo digo que si se debe replantear el punto de acuerdo al Diputado Mario,
porque es muy, dice las causas de la enfermedad, la verdad es como que si
habría que replantearlo bien, finalmente yo creo que tiene el fin de
discriminación más que nada, no, de que un examen médico no diga, no a la
discriminación, pero yo digo que se tiene que replantear, bien y yo no tengo
inconveniente de que si se replantea pueda subirlo la próxima semana pero
bien replanteado y bien hecho, no, o sea, bien claro cuál es el objetivo porque
si nos generaría confusión.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Bien.
Aquí nada más se le pregunta al promovente si lo retira del orden del día para
que se y acepte la propuesta del Diputado para que la próxima semana se
analice.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
OK.
Nada más que no pase como en algunos casos de que lo retiramos, se
pretende analizar y luego ya queda ahí.
Entonces estaré muy al pendiente porque si hay desde mi punto de vista
cuestiones que ponen en riesgo de discriminación a muchos grupos
vulnerables, entre ellos los inmunodeprimidos.
Entonces sería, lo retiro pero con ese compromiso.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputado.
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En los términos antes señalados referente al punto de acuerdo del Diputado
Mario Armando, se retira el Punto de Acuerdo y con ese compromiso de verlo
así como se plantea en este momento; y
El siguiente Punto del Orden del Día es Asuntos Generales donde no hay. Al no
haber
Toda vez que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo conforme al
citatorio correspondiente, que será emitido hasta nuevo aviso, en este Salón de
Oficial del Poder Legislativo.
En seguida, siendo las 15 horas con 35 minutos del día 18, del jueves 18 de
junio del año dos mil veinte, declaro clausurados los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su participación.
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