Aguascalientes, Ags; a martes 05 de abril de 2022

No. 121

DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ PRESENTÓ INFORME DE RESULTADOS
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
La diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la LXV Legislatura
del Congreso de Aguascalientes, María de Jesús Díaz Marmolejo, presentó su
Primer Informe Semestral de Actividades, ante las y los congresistas integrantes
Ana Gómez, Yoly Rodríguez y Temo Escobedo.
En la sesión ordinaria efectuada en el salón Legisladoras del Congreso Local, la
congresista señaló que en cumplimiento con el marco jurídico de los artículos 90
Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes
y 12 Fracción XII del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, la Comisión de Seguridad Pública realizó las siguientes
acciones.
Se celebraron 8 sesiones, de las cuales 1 fue solemne de instalación, así como 4
ordinarias y 3 extraordinarias; se emitió el acuerdo de aprobación del Programa
Anual de Trabajo de la Comisión y se turnaron 17 asuntos a la Comisión de
Seguridad Pública, resolviéndose 10. Se votaron un total de 9 dictámenes en las
diversas sesiones de la comisión.
A la fecha existen 7 asuntos pendientes, de los cuales 5 provienen de la
Sexagésima Cuarta Legislatura y 2 de la presente Legislatura, dichos asuntos se
encuentran en su etapa de análisis y estudio.
La suscrita Comisión aprobó el Acuerdo Legislativo para el Establecimiento de la
Metodología relativa a la Comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, por
lo que en sesión extraordinaria de fecha 29 de octubre de 2021, el Maestro Porfirio
Javier Sánchez Mendoza, entonces Secretario de Seguridad Pública, informó a la
Comisión sobre el estado general que guarda la Administración Pública Estatal, en
materia de seguridad pública.
De igual forma, se designó al representante del Poder Legislativo para la integración
del Comité de Video Vigilancia, nombrándose para tal efecto a Licenciada Nora
Lizbeth Muñoz Chávez.

Finalmente el pasado 18 de marzo, con el objeto de fortalecer la estrategia de
seguridad pública en la entidad, sostuvieron una reunión de trabajo con el actual
Secretarío de Seguridad Pública del Estado, Jonás Chávez Marín, con miras a
impulsar mecanismos legislativos que refuercen las tareas de prevención del delito.
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