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ASUNTO: INICIATIVA DE DECRETO

LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
La que suscribe, NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO, en calidad de
Diputada de la LXV Legislatura con fundamento en las facultades que me
confiere el artículo 30 fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes someto a consideración de esta Honorable
Asamblea, la siguiente INICIATIVA DE DECRETO, POR LA QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULO 4o Y 47, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES; al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
UNICEF define el Ciberbullying Como el “acoso o intimidación por medio de
las tecnologías digitales, que puede ocurrir en las redes sociales, las
plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles.
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Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o
humillar a otras personas.”

El acoso es un comportamiento agresivo y no deseado que involucra un
desequilibrio de poder real o percibido. El comportamiento se repite o tiende
a repetirse con el tiempo; asimismo incluye acciones como amenazas,
rumores, ataques físicos y verbales, y la exclusión de alguien de un grupo de
manera intencional. Ahora bien, cuando el acoso es ocasionado en línea, la
víctima se siente mucho más vulnerable, pues incluso estando en su hogar
sigue siendo víctima de ataques y sentirse objeto de burla o de acoso puede
impedir que la víctima hable con franqueza o trate de resolver el problema;
Incluso en casos extremos, el ciberacoso puede llevar a la víctima a quitarse
la vida.

Save The Children realizó un estudio titulado “Ya no es un juego” en el que
3.3% de los menores entrevistados dijo ser ciberacosadores, mientras que
6.7% son víctimas de agresiones por medio de internet.
El ciberbullying se ha convertido en uno de los principales problemas que
afectan a niños y adolescentes no solo en nuestro país, si no en todo el
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mundo. Siendo uno de los grandes problemas de Internet, las redes sociales
y socialización de los menores a través de ellas.

Así han evolucionado los medios para los discursos de odio
Porcentaje (%) de casos (Unidades)
50
45
40
35
30
25
20

15
10
5

"A f

m

0

0

%

■ Medios de comunicación social

■ Otros

■ Internet

■ Redes sociales

■ Telefonía / Telecomunicaciones

En 2019 INEGI, a través de su Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) destacó
que hay 6 estados en el país en los cuales se dan más casos de ciberacoso
y Aguascalientes aparece como el quinto lugar.
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Los adolescentes y jóvenes son los más expuestos: 23.3% de los hombres
de 18 a 20 años y 29.2% de las mujeres de 12 a 19 años, señalaron haber
vivido algún tipo de acoso cibernético, de acuerdo con los resultados del
Módulo sobre Ciberacoso 2020.
El acoso cibernético es una situación en la que una persona es expuesta,
repetidamente y de forma prolongada en el tiempo a acciones negativas con
la intención de intención de causar, o tratar de causar, daño o molestias, por
parte de una o más personas usando medios electrónicos tales como el
teléfono celular e internet.

5 entidades con mayor prevalencia:

•
•

Tabasco
Veracruz
Zacatecas
Guanajuato
Aguascaiientes
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De 50 a 59 años
De 40 a 49 años
De 30 a 39 años

90.4
11.5

88.5

15.2

84.8

De 20 a 29 años

20.3

79.7

De 12 a 19 años

20.1

79.9

■ Sf vivió ciberacoso

■ No vivió ciberacoso

El ciberbullyng tiene un impacto negativo sobre las víctimas, causándoles
graves daños en su salud mental y emocional; llevándolos a aislarse de sus
amigos y familiares, a tener pensamientos negativos y a sentirse culpables
por las cosas que han hecho o dejado de hacer, y a creer que los están
juzgando negativamente, incluso los llevan a cometer suicidio.

Las nuevas generaciones están conformadas por menores nacidos en la
nueva era de Tecnología de la Información y Comunicación y es que hacen
uso de ellas desde edades muy tempranas. Los NNA que hacen uso de toda
tipo de tecnología, no siempre lo hacen responsablemente, ni saben
protegerse de las posibles amenazas; incluso la mayoría de los
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ciberacosadores tienen una identidad anónima o falsa, una grave posibilidad
que ofrece internet y que les permite acercarse a los niños como si fueran
sus amigos, con la intención de bajar su autoestima y humillarlos con fines
sexuales.

Con el impacto de las redes sociales y los foros digitales, personas
conocidas y desconocidas pueden ver comentarios, fotos, publicaciones y el
contenido que se comparte de los menores. El contenido que comparte una
persona en Internet, tanto contenido personal como cualquier contenido
negativo, cruel o perjudicial, crea una especie de registro público permanente
de las vistas, actividades y comportamientos.
El internet ha revolucionado varios aspectos de la conducta humana,
incluyendo el cómo las personas se comunican e interactúan entre sí; por
eso es de suma importancia comenzar a regular los delitos que se pueden
cometer a través de este poderoso instrumento.

Los menores han demostrado una crueldad brutal al hacer ciberbullying a
otras personas, tras el anonimato, que les permite la nueva tecnología y las
redes sociales. Esto es sumamente trágico para la víctima y su familia.
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La edad en la que se presentan más casos de ciberacoso, tanto de los
agresores como de las víctimas, va desde los 11 y los 16 años, que es la
plena etapa donde los menores están formándose como personas.

El estudio “Violencia viral” basado en la investigación realizada con 400
jóvenes de entre 12 y 20 años revela que 7 de cada 10 personas ha sufrido
algún tipo de violencia en el entorno digital siendo menor de edad.
Las consecuencias de este tipo de violencia, son tan reales como aquellas
que se derivan de la violencia ejercida en el mundo físico pues provocan la
depresión, los pensamientos y el aumento de probabilidad de ser víctima de
otras violencias.

Ana Sastre, directora de Políticas de Infancia de Save the Children, indica
que “muchos niños sufren en silencio abusos, acoso, insultos y humillaciones
a través de las nuevas tecnologías. Es una violencia igual de real que la
física, pero de la que no se puede huir y de la que apenas tenemos datos.
Además, es una violencia que persigue a la víctima a través del teléfono
móvil 24 horas al día, todos los días del año. Estas situaciones causan a los
niños un enorme dolor, condicionan su desarrollo y, en ocasiones, ponen en
peligro su vida”.
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Otra de las formas de violencia que más sufren las NNA es la exposición
involuntaria a material sexual o violento, 1 de cada 2 encuestados por el
estudio violencia viral dijo haber compartido u obtenido este contenido siendo
menor de edad. Esta violencia sucede cuando se comparte material intimo de
un niño, niña o adolescente o cuando los NNA se encuentra con material no
apropiado para la niñez al realizar búsquedas en internet o descargar
archivos.

En el último año, el ciberacoso aumentó 70% en México. De acuerdo con la
Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México la emergencia
sanitaria por COVID-19 agravó los problemas que la sociedad enfrentaba
antes del confinamiento, uno de los más grabes es el ciberbullying.

Es por lo anterior que se pretenden agregar las distintas modalidades de
ciberbullying a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para
el Estado de Aguascalientes, lo anterior para garantizarles mayor protección
en cualquier ámbito de sus vidas.

Para efecto de mayor claridad, se agregan las siguientes tablas:
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TEXTO PROPUESTO

Artículo 4o. Para los efectos de esta Ley,
se entenderá por:

Artículo 4o. Para los efectos de esta Ley, se
entenderá por:

I... a XXXVI...

I... a XXXVI...
XXXVII.- Ciberbullying: Acoso o
intimidación por medio de las
tecnologías digitales y que puede
ocurrir en las redes sociales,
plataformas de mensajería, plataformas
de juegos y los teléfonos móviles. Es un
comportamiento que se repite y que
busca atemorizar, acosar, hostigar,
intimidar, enfadar o humillar a sus
víctimas.
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Artículo 47. Las autoridades del
Estado de Aguascalientes y de sus
Municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias, están
obligadas a tomar las medidas
necesarias para prevenir, atender y
sancionar los casos en que niñas,
niños o adolescentes se vean
afectados por:

Artículo 47. Las autoridades del Estado de
Aguascalientes y de sus Municipios, en el ámbito de
sus respectivas competencias, están obligadas a tomar
las medidas necesarias para prevenir, atender y
sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes
se vean afectados por:
I---a IX...

X. Por las causas en donde sean víctimas de
I. El descuido, negligencia, abandono, diversas formas de ciberbullying en donde se
abuso físico, psicológico o sexual o aborde el daño causado por atormentar, amenazar,
humillar, hostigar o molestar a los menores o
castigo corporal y humillante;
cualquiera de las siguientes modalidades:
II. La corrupción de personas menores
a) Que se revele abiertamente información sensible
de dieciocho años de edad;
o personal de los menores sin su consentimiento
III. Trata de personas menores de 18 con la finalidad de causarle un daño, avergonzar o
años de edad, abuso sexual infantil, humillar a la víctima;
explotación sexual infantil con o sin
fines comerciales, o cualquier otro tipo b) Que se utilicen sus cuentas de redes sociales
de explotación, y demás conductas para publicar contenido inapropiado y con
punibles establecidas en las potencial de ser dañino, a nombre de la víctima;
disposiciones aplicables;
d) Recepción o publicación de insultos, vejaciones
y calumnias contra la víctima;
IV. El tráfico de menores;
V. La tortura, tratos crueles, e) Hacer que los menores piensen que el sexo con
el agresor es normal o que no tienen otra opción.
inhumanos o degradantes;
Lo anterior construyendo una relación y una
VI. La desaparición forzada de conexión emocional con la víctima a través de
redes sociales, mensajes de texto o foros;
personas
Vil. El trabajo antes de la edad mínima
de quince años, prevista en el artículo
123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y demás
disposiciones aplicables;

f) Recibir mensajes o imágenes sexualmente
explícitas sin su consentimiento a través de un
dispositivo móvil, paginas web o mensaje de texto;
así como que se hagan públicas las fotos y
mensajes sexualmente explícitos que pudiera
enviar o cuando se empleen para llevar a cabo
prácticas de extorsión en su contra;
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VIII. El trabajo en adolescentes mayores
de 15 años que pueda perjudicar su
salud, su educación o impedir su
desarrollo físico o mental, explotación
laboral, las peores formas de trabajo
infantil, así como el trabajo forzoso, de
conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en las demás
disposiciones aplicables; y

g) Se difunda información cruel sobre la víctima a
través de publicaciones o mensajes privados para
arruinar su reputación o sus relaciones con otras
personas;
h) Recibir constantemente mensajes o intentos de
comunicación no deseada por parte del agresor;

') Recibir agresiones físicas que son grabadas y
después difundidas por redes sociales, mensajes
de texto o foros, con el fin de seguirle causando
IX. La incitación o coacción para que daño a la víctima;
participen en la comisión de delitos o en
asociaciones delictuosas, en conflictos i) Que se utilice la dirección de correo electrónico
armados o en cualquier otra actividad 0 el número de teléfono de la víctima para
que impida su desarrollo integral.
suscribirlo a diferentes servicios y plataformas
sin su consentimiento, de manera que la víctima
Las autoridades competentes deberán reciba notificaciones de estos sitios,
considerar la perspectiva de género en
Las autoridades competentes deberán considerar la
las situaciones de violencia.
perspectiva de género en las situaciones de violencia.
Las leyes del Estado de Aguascalientes
deberán establecer las disposiciones Las leyes del Estado de Aguascalientes deberán
que orientarán las políticas de establecer las disposiciones que orientarán las
prevención, protección atención P°lít'cas de prevención, protección, atención, sanción
sanción y erradicación de los supuestos X erradicación de los supuestos a que se refieren las
a que se refieren las fracciones fracciones anteriores.
anteriores.
Las autoridades competentes, están obligadas a
Las autoridades competentes, están ¡mplementar medidas especiales para prevenir,
obligadas a ¡mplementar medidas sancionar y reparar las conductas previstas en este
especiales para prevenir, sancionar y artículo para niñas, niños y adolescentes con
reparar las conductas previstas en este discapacidad,
artículo para niñas, niños y
adolescentes con discapacidad.
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 4o y 47 de la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes,
para quedar como sigue:
Artículo 4o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Acciones Afirmativas: Acciones de carácter temporal, de políticas y
prácticas de índole legislativa, administrativa y jurisdiccional que son
correctivas, compensatorias y de promoción, encaminadas a acelerar la
igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes;
II. Acogimiento Residencial: Aquél brindado por centros de asistencia social
como una medida especial de protección de carácter subsidiario, que será de
último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las opciones de
cuidado en un entorno familiar;
III. Adopción Internacional: Aquella que se realice en los términos de los
tratados Internacionales y conforme a las disposiciones legales aplicables;
IV. Ajustes Razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida,
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a niñas, niños y
adolescentes con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales;
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V. Castigo Corporal: Todo castigo en el que se utilice de manera severa o
innecesaria la fuerza física y tenga por objeto causar dolor o malestar;
VI.- Castigo Humillante: Cualquier trato que vulnere la dignidad, la salud
mental y psicológica de niñas, niños y adolescentes, donde se emplee el
trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador, de
menosprecio, con el objeto de provocar dolor, amenaza, molestia o
humillación; y que no corresponda con la naturaleza intrínseca de las
medidas correctivas como medio de disciplina positiva en beneficio de niñas,
niños y adolescentes.
Vil. Centro de Asistencia Social: El establecimiento, lugar o espacio de
cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y
adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones
públicas, privadas y asociaciones;
VIII.- Certificado de Idoneidad: El documento expedido por el Sistema
Nacional DIF o por el Sistema DIF Estatal, o por la autoridad central de país
de origen de los adoptantes en el caso de una adopción internacional, en
virtud del cual se determina que los solicitantes de adopción son aptos para
ello;
IX. - Crianza Positiva: Comportamiento de las madres, padres y de quienes
ejerzan la patria potestad, guarda y custodia o bien la tutela, con base en el
interés superior de la niñez, que promueve la atención, el desarrollo de
capacidades y la no violencia, ofreciendo el reconocimiento y orientación
necesaria sin dejar de contemplar el establecimiento de los límites relativos a
la disciplina, los cuales permitan el pleno desarrollo de las niñas, niños y
adolescentes;
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X.- Diseño Universal: El diseño de productos, entornos, programas y
servicios que puedan utilizar niñas, niños y adolescentes, en la mayor
medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El
diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para niñas, niños y
adolescentes con discapacidad cuando se necesiten;
XI.- Discriminación Múltiple: La situación de vulnerabilidad específica en la
que se encuentran niñas, niños y adolescentes que al ser discriminados por
tener simultáneamente diversas condiciones, ven anulados o menoscabados
sus derechos;
XII.- Familia de Origen: Aquélla compuesta por titulares de la patria potestad,
tutela, guarda o custodia, respecto de quienes niñas, niños y adolescentes
tienen parentesco ascendente hasta segundo grado;
XIII.- Familia Extensa o Ampliada: Aquélla compuesta por los ascendientes
de niñas, niños y adolescentes en línea recta sin limitación de grado, y los
colaterales hasta el cuarto grado;
XIV.- Familia de Acogida: Aquélla que cuente con la certificación de la
autoridad competente y que brinde cuidado, protección, crianza positiva y la
promoción del bienestar social de niñas, niños y adolescentes por un tiempo
limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia
de origen, extensa o adoptiva;
XV. - Familia de Acogimiento pre-adoptivo: Aquélla distinta de la familia de
origen y de la extensa que acoge provisionalmente en su seno niñas, niños y
adolescentes con fines de adopción, y que asume todas las obligaciones en
cuanto a su cuidado y protección, de conformidad con el principio de interés
superior;
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XVI.- Igualdad Sustantiva: El acceso al mismo trato y oportunidades para el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades
fundamentales;
XVII.- Informe de Adoptabilidad: El documento expedido por el Sistema
Nacional DIF o por el Sistema DIF Estatal, que contiene la información sobre
la identidad, medio social, evolución personal y familiar que determina la
adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes;
XVIII.- Interés superior: Interés superior de la niña, el niño, la o el
adolescente;
XIX.- Ley: Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el
Estado de Aguascalientes;
XX. - Ley General: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes;
XXL- Órgano Jurisdiccional: Los juzgados o tribunales del Estado de
Aguascalientes;
XXII.- Procuraduría de Protección Local: La Procuraduría de Protección de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Aguascalientes;
XXIII.- Procuraduría de Protección Federal: Procuraduría Federal de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;
XXIV- Programa Estatal: El Programa de Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes del Estado de Aguascalientes;
XXV- Programa Nacional: El Programa Nacional de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes;
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XXVI.- Protección Integral: Conjunto de mecanismos que se ejecuten en los
tres órdenes de gobierno, con el fin de garantizar de manera universal y
especializada en cada una de las materias relacionadas con los derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes de conformidad con los principios
rectores de esta Ley, la Ley General, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado
mexicano forma parte;
XXVII.- Representación Coadyuvante: El acompañamiento de niñas, niños y
adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, que,
de manera oficiosa, quedará a cargo de la Procuraduría de Protección Local,
sin perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público;
XXVIII.- Representación Originaria: La representación de niñas, niños y
adolescentes a cargo de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, de
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
XXIX.- Representación en Suplencia: La representación de niñas, niños y
adolescentes a cargo de la Procuraduría de Protección Local, sin perjuicio de
la intervención que corresponda al Ministerio Público;
XXX.- Sistema Local de Protección: Sistema de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes;
XXXI.- Sistema de Protección Municipal: Sistema de Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que operará en cada uno de los
Municipios del Estado de Aguascalientes;
XXXII.- Sistema DIF Estatal.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Aguascalientes;
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XXXIII.- Sistemas DIF Municipales.- Los Sistemas para el Desarrollo Integral
de la Familia de cada uno de los Municipios del Estado de Aguascalientes;
XXXIV.- Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia;
XXXV.- Sistema Nacional de Protección: El Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; y
XXXVI.- Tratados Internacionales: Los tratados internacionales vigentes en
materia de derechos de niñas, niños y adolescentes de los que el Estado
mexicano sea parte.
Ciberbullying: Acoso o intimidación por medio de las tecnologías
digitales y que puede ocurrir en las redes sociales, plataformas de
mensajería, plataformas de juegos y los teléfonos móviles. Es un
comportamiento que se repite y que busca atemorizar, acosar, hostigar,
intimidar, enfadar o humillar a sus víctimas.
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Artículo 47. Las autoridades del Estado de Aguascalientes y de sus
Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a
tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos
en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:
I. El descuido, negligencia, abandono, abuso físico, psicológico o sexual o
castigo corporal y humillante;
II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad;
III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil,
explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de
explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones
aplicables;
IV. El tráfico de menores;
V. La tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes;
VI. La desaparición forzada de personas
Vil. El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás
disposiciones aplicables;
VIII. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su
salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación
laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, de
conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en las demás disposiciones aplicables; y
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IX. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en
asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad
que impida su desarrollo integral.
X. Por las causas en donde sean víctimas de diversas formas de
ciberbullying en donde se aborde el daño causado por atormentar,
amenazar, humillar, hostigar o molestar a los menores o cualquiera de
las siguientes modalidades:
a) Que se revele abiertamente información sensible o personal de los
menores sin su consentimiento con la finalidad de causarle un daño,
avergonzar o humillar a la víctima;
b) Que se utilicen sus cuentas de redes sociales para publicar
contenido inapropiado y con potencial de ser dañino, a nombre de la
víctima;
d) Recepción o publicación de insultos, vejaciones y calumnias contra
la víctima;
e) Hacer que los menores piensen que el sexo con el agresor es normal
o que no tienen otra opción. Lo anterior construyendo una relación y
una conexión emocional con la víctima a través de redes sociales,
mensajes de texto o foros;
f) Recibir mensajes o imágenes sexualmente explícitas sin su
consentimiento a través de un dispositivo móvil, paginas web o
mensaje de texto; así como que se hagan públicas las fotos y mensajes
sexualmente explícitos que pudiera enviar o cuando se empleen para
llevar a cabo prácticas de extorsión en su contra;
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g) Se difunda información cruel sobre la víctima a través de
publicaciones o mensajes privados para arruinar su reputación o sus
relaciones con otras personas;
h) Recibir constantemente mensajes o intentos de comunicación no
deseada por parte del agresor;
i) Recibir agresiones físicas que son grabadas y después difundidas por
redes sociales, mensajes de texto o foros, con el fin de seguirle
causando daño a la víctima;
j) Que se utilice la dirección de correo electrónico o el número de
teléfono de la víctima para suscribirlo a diferentes servicios y
plataformas sin su consentimiento, de manera que la víctima reciba
notificaciones de estos sitios.
Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género
en las situaciones de violencia.
Las leyes del Estado de Aguascalientes deberán establecer las disposiciones
que orientarán las políticas de prevención, protección, atención, sanción y
erradicación de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores.
Las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas
especiales para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en este
artículo para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto iniciará su vigencia al día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del Estado de
Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con la entrada en vigor del presente Decreto,
quedan sin efectos las disposiciones legales y reglamentos que se opongan
al mismo.

ATENTAMENTE
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