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APROBARON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE COMISIÓN ESTATAL DE
BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS DESTRABE INVESTIGACIONES DE
CASOS EN AGUASCALIENTES Y SE DÉ CON SU PARADERO

•

El planteamiento que impulsó la legisladora Karina Banda, también
contempla un exhorto a la Fiscalía General del Estado para que rinda un
informe sobre las investigaciones que derivaron del hallazgo de presuntas
fosas clandestinas, ubicadas en las inmediaciones del velódromo del
Complejo Tres Centurias.

•

Avalaron también un Punto de Acuerdo dirigido a la Cámara de Diputados
para que reconsideren incrementos en el presupuesto que le corresponde a
la entidad en varios rubros.

•

El pleno impulsó también el Punto de Acuerdo que presentó la legisladora
Natzielly Rodríguez, mediante el cual se exhorta al titular del Ejecutivo para
que gestione la entrega en comodato, de un predio cercano a la Presa de
Los Gringos en el municipio de Aguascalientes, para permitir a la Secretaría
de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes pueda construir la
base de la Policía Montada.

•

En asuntos generales, la diputada Patricia
posicionamiento en el marco del Día del Hombre.

García

expresó

un

En atención a diversas denuncias de familiares de personas desaparecidas en
Aguascalientes, la LXIV Legislatura aprobó un Punto de Acuerdo, que planteó la
diputada Karina Banda Iglesias, mediante el cual se exhorta a la Comisión Estatal
de Búsqueda de Personas, para que dentro de sus facultades establecidas en el
marco legal, agilice y destrabe las investigaciones de casos y se dé con su paradero.
De igual manera, el documento contempla el exhorto a la Fiscalía General del
Estado de Aguascalientes, para que rinda un informe al Congreso del Estado sobre
el curso de las investigaciones que derivaron del hallazgo de presuntas fosas
clandestinas, ubicadas en las inmediaciones del velódromo del Complejo Tres
Centurias.
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Asimismo, el exhorto también está dirigido a la Comisión Nacional de Búsqueda de
Personas, con el propósito de que coadyuve en la revisión de los casos particulares
y brinde la asesoría necesaria para que se esclarezcan lo más pronto posible.
Momentos antes de la votación, la legisladora Banda Iglesias, en el uso de la voz,
utilizó su tiempo para proyectar un audiovisual de testimonios de familiares de
personas desaparecidas en Aguascalientes, quienes claman justicia y la búsqueda
para encontrarlas, pues hay un caso que registró la desaparición de una persona
del sexo masculino, el 30 de agosto del año 2011.
Acto seguido, fue avalado el Punto de Acuerdo que presentó el diputado del PAN,
Gustavo Báez Leos, en el sentido de exhortar a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al titular de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, para que en el marco del análisis, discusión y aprobación del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, considere
un incremento de los recursos públicos en todos los rubros del presupuesto
destinados al Estado de Aguascalientes.
Por su parte, el diputado Heder Guzmán Espejel se pronunció en contra de la
propuesta ya que informó que a Aguascalientes no han dejado de llegar los recursos
de la federación y detalló que el gobierno federal tiene proyectado para la entidad,
22 mil 769 mdp, de los cuales para el sector salud están etiquetados mil 692 mdp;
además informó que gracias a los programas federales se han beneficiado 180 mil
758 personas, por lo que pidió que mejor se debe ajustar el cinturón la Oficina del
Ejecutivo que tiene un presupuesto inflado y demás instancias como Radio y
Televisión que solo sirve para atacar a los rivales políticos.
Asimismo, la legisladora del PES, Aída Karina Banda Iglesias se manifestó a favor
de la propuesta, sin embargo reconoció que se deben trabajar los recursos de
manera eficiente y sobre todo que esté encaminado a la reactivación económica y
no sobre proyectos personales.
De igual manera, la diputada del PRI, Elsa Amabel Landín Olivares reconoció que
se han beneficiado 180 mil personas por los programas federales, sin embargo
aclaró que se ha desprotegido al resto de la población que son alrededor de un
millón 100 mil ciudadanos; la legisladora reconoció que efectivamente “algunos”
deben de apretarse el cinturón pero no las enfermeras y médicos que solo reciben
un par de guantes o los enfermos de cáncer que por falta de presupuesto no tienen
su medicamento o los campesinos que les quitaron sus créditos.
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Por otro lado, se aprobó el Punto de Acuerdo que presentó la congresista de
MORENA, Natzielly Rodríguez Calzada, en el sentido de exhortar al gobernador del
Estado, Martín Orozco Sandoval, para que gestione la entrega en comodato, de un
predio cercano a la Presa de Los Gringos en el municipio de Aguascalientes para
que la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, pueda
construir la base de la Policía Montada operatoria, por ser un polígono estratégico
en el desempeño de las actividades de este cuerpo de policías.
Por su parte, la promotora del Punto de Acuerdo, la diputada de Morena, Natzielly
Rodríguez Calzada expuso que en una plática que sostuvo con el titular de la
Secretaría de Seguridad Municipal de la capital se habló sobre la posibilidad de
establecer en ese punto a la policía montada ya que de esa manera se generaría
que se contara con una mayor seguridad en la zona y sobre todo se reactivaría el
lugar y por tanto se tendría un espacio para la convivencia familiar.
Asimismo, la legisladora del PES, Aída Karina Banda Iglesias felicitó a su
compañera por la propuesta ya que a raíz de la construcción del C-5, “muchas
caballerías se quitaron y ya no hubo espacio para llevar a cabo las equinoterapias,
por lo que al tener ya un predio para este fin se podrán realizar de nueva cuenta”.
Por último, la legisladora del PAN, Patricia García García recalcó que este punto de
acuerdo es de suma importancia para la población, toda vez que en la actualidad,
el municipio capital es una ciudad metropolizada, sin embargo aclaró que también
cuenta con zonas rurales y al no tener a la policía montada crecieron los abigeatos,
por lo que felicitó a su homóloga por esta propuesta.
Asuntos Generales
En su oportunidad, la legisladora del GPPAN-PRD, Patricia García García, a
distancia, expresó un posicionamiento con respecto al Día del Hombre, que se
conmemora hoy jueves, y que desde el año 1992 fue instaurado con el objeto de
establecer un principio universal de equidad de género y que fomente el respeto
porquienes también manifiestan y aplican el respeto a los derechos humanos.
Tras esta participación, el presidente de la mesa directiva, diputado Luis Enrique
García López, clausuró los trabajos de la presente sesión, al tiempo que externó al
citatorio a sus homólogos para desarrollar la siguiente sesión ordinaria, el próximo
jueves 26 de noviembre, a las 10:00 horas.
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