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DIP. JORGE SAUCEDO GAYTÁN
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE

DIP. MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, en mi carácter de miembro de esta LXIV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, y
a nombre del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30
Fracción l de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones
III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable
Soberanía la PROPUESTA POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1 EN SU FRACCIÓN II, 2 Y 4,
Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES III Y IV AL ARTÍCULO 1 Y EL ARTÍCULO 1 A DE LA LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que sustento en la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ante el actual contexto mundial de desestabilización económica, política y social se
incrementa cada vez más la urgencia y el fuerte anhelo por alcanzar una gobernabilidad
democrática y garante del ejercicio efectivo de los derechos humanos y de la convivencia
pacífica y respetuosa entre hombres y mujeres. Sin duda, una condición fundamental para
lograr estos objetivos es la participación efectiva de las y los ciudadanos en los asuntos de
interés público, con el fin de velar por la libertad, la igualdad, el bienestar y la dignidad
humana. México transita en el cambio de paradigma de su democracia representativa a una
democracia participativa, donde la transversalidad de los derechos humanos se vincula al
ordenamiento y coherencia social de una estructura jurídica que desarrolla integralmente la
armonización de los derechos civiles, en el sincretismo normativo unitario de nuestro
Contrato Social.
Dicho enfoque constitucionalista es consustancial a la instauración de nuevos
instrumentos participativos, que en esencia reflejan la vertiginosa lucha de conquista social,
encarnada en un movimiento que congrega a diferentes sectores y actores de la sociedad
civil, que intentan refuncionalizar la democracia e incidir de manera corresponsable y
directa, en la toma de decisiones del sector público. La participación ciudadana constituye
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un elemento nuclear en la vanguardia de nuestro contrato social y un objetivo expreso de la
razón publica, por ser los derechos civiles, derechos fundamentales. Esta pretensión jurídicopolítica le ha dado un nuevo espíritu a la relación socio-estatal, creando las bases para una
esfera pública que progresivamente está abriendo mecanismos de inserción social
corresponsable, en una marcada evolución institucional.
Advirtiendo este inminente escenario de reestructuración jurídico-política del
Contrato Social, se propone la inclusión de la conceptualización de la participación ciudadana
en la ley estatal que rige esta figura, ya que al ser omisa al respecto, provoca que cada quien
tenga su propia interpretación, por ello, se considera importante conceptualizarla como el
conjunto de actividades mediante las cuales toda persona tiene el derecho individual o
colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las
autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas
y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible; y en el
proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes,
programas, políticas y presupuestos públicos. Esta inclusión se considera indispensable para
el cumplimiento del objeto de la Ley.
La esencia de esta iniciativa refleja el espíritu de una sociedad dinámica y compleja que
demanda ser partícipe en la creación de las tareas gubernamentales, para revitalizar la
democracia, la calidad de vida y las oportunidades de la sociedad. En este cometido, se
impone rediseñar los objetivos de la Ley de Participación ciudadana del Estado, para incluir
el fomento de la inclusión ciudadana así como respetar y garantizar la participación ciudadana; y establecer
las obligaciones de todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus competencias, para promover,
respetar y garantizar la participación ciudadana.

Asimismo, se propone la inclusión de principios básicos que rijan el actuar de los
sujetos de la ley, tales como el principio de accesibilidad, corresponsabilidad,
interculturalidad, inclusión, no discriminación, transparencia y rendición de cuentas, con los
cuales, aunados a los ya considerados en la ley, se cumple con el mandato de preservar la
interacción política entre ciudadanía y gobierno, se erige en la salvaguarda incondicional del
ascenso de la participación ciudadana como derecho humano, para garantizar un verdadero
desarrollo democrático.
Esta iniciativa demanda crear los mecanismos necesarios para que la ingeniería
constitucional no sea letra muerta y produzca el cambio consustancial que haga de la
participación ciudadana un derecho humano efectivo, transversal a todas las acciones del
ejercicio público, de ahí que se proponga ampliar a los sujetos de la ley, para incluir a los
organismos constitucionalmente autónomos del estado y de que todos los sujetos en su
conjunto, se aseguren de que los mecanismos e instrumentos, en sus modalidades presencial
2
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y digital, sigan parámetros internacionales de accesibilidad con el objeto de garantizar la
participación de todas las personas.
Con estas reformas, se pretende construir ciudadanía más participativa en la acción
pública, lo cual implica no extraviar el espíritu del nuevo constitucionalismo, que debe hacer
de las y los ciudadanos los actores protagónicos para potenciar la custodia y control de la
tarea pública y con ello garantizar su plena democratización.
Con la finalidad de una mayor comprensión de la iniciativa que se propone, se presenta
un cuadro comparativo entre el texto vigente y el propuesto, en los términos siguientes:
LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 1°.- Esta Ley es de orden e interés público y
de observancia general
en el
Estado de
Aguascalientes y tiene por objeto:

Artículo 1°.- ...

I. Reglamentar los instrumentos de participación
ciudadana en el Estado de Aguascalientes, así como

I.- Establecer y regular los mecanismos de
democracia directa, los instrumentos de democracia

establecer los procedimientos, términos, medios de

participativa, los instrumentos de control, gestión y

impugnación y los mecanismos para llevarlos a cabo;
y

evaluación de la función pública y normar las
distintas modalidades de participación ciudadana;

II. Instituir, reconocer, promover, fomentar y
consolidar los instrumentos de participación
ciudadana, por su importancia en el desarrollo
democrático del Estado, como derechos de los

11- •••
III.- Fomentar la inclusión ciudadana así como
respetar y garantizar la participación ciudadana; y

ciudadanos para incidir en las decisiones públicas,
como medios de control de los procesos del ejercicio
del poder público.
Lo no previsto en esta Ley será suplido por las
disposiciones del Código Electoral para el Estado de
Aguascalientes.

IV. Establecer las obligaciones de todas las
autoridades del Estado, en el ámbito de sus
competencias, para promover, respetar y garantizar
la participación ciudadana.

Artículo 1 A.- La participación ciudadana es el
conjunto de actividades mediante las cuales toda
persona tiene el derecho individual o colectivo para
intervenir en las decisiones públicas, deliberar,
discutir y cooperar con las autoridades, así como
para incidir en la formulación, ejecución y evaluación
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Artículo 4°.- Para efectos de esta Ley son sujetos
obligados a la aplicación y ejecución de sus normas,
dentro de su respectivo ámbito de competencias, el
Congreso del Estado, el Gobernador del Estado, los
ayuntamientos del Estado y el Instituto Estatal
Electoral de Aguascalientes.

de las políticas y actos de gobierno de manera
efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible;
y en el proceso de planeación, elaboración,
aprobación, gestión, evaluación y control de planes,
programas, políticas y presupuestos públicos.
Artículo 2°.- Los instrumentos de participación
ciudadana se regirán por los principios rectores de
certeza, legalidad, imparcialidad, accesibilidad,
interculturalidad,
corresponsabilidad,
independencia, máxima publicidad, objetividad,
equidad, perspectiva de género, inclusión, no
discriminación, pluralismo político, participación
social y transparencia y rendición de cuentas.
Artículo 4°.- Para efectos de esta Ley son sujetos
obligados a la aplicación y ejecución de sus normas,
dentro de su respectivo ámbito de competencias, el
Congreso del Estado, el Gobernador del Estado, los
ayuntamientos del Estado y los organismos
constitucionalmente autónomos del Estado.

...

...

Artículo 2°.- Los instrumentos de participación
ciudadana se regirán por los principios rectores de
certeza, legalidad, imparcialidad, independencia,
máxima
publicidad,
objetividad,
equidad,
perspectiva de género, pluralismo político y
participación social.

Los sujetos obligados de la presente ley se asegurarán
que los mecanismos e instrumentos, en sus
modalidades presencial y digital, sigan parámetros
internacionales de accesibilidad con el objeto de
garantizar la participación de todas las personas.

Con las propuestas de referencia, resulta indiscutible que se satisface una necesidad
claramente justificada al colmar un vacío existente en la conceptualización de la participación
ciudadana, así como la inclusión de principios básicos indispensables y determinación clara
de los sujetos de la ley para que se garantice un verdadero desarrollo democrático y el
acenso de mujeres y hombres en participación de la vida pública del estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 1 en su fracción II, 2 y 4, y SE ADICIONAN
las fracciones III y IV al artículo 1 y el artículo 1 A de la Ley de Participación Ciudadana del
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
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LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 1.I.- Establecer y regular los mecanismos de democracia directa, los instrumentos de
democracia participativa, los instrumentos de control, gestión y evaluación de la función
pública y normar las distintas modalidades de participación ciudadana;

III.- Fomentar la inclusión ciudadana así como respetar y garantizar la participación
ciudadana; y
IV. Establecer las obligaciones de todas las autoridades del Estado, en el ámbito de
sus competencias, para promover, respetar y garantizar la participación ciudadana.

Artículo 1 A.- La participación ciudadana es el conjunto de actividades mediante las
cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones
públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la
formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva,
amplia, equitativa, democrática y accesible; y en el proceso de planeación, elaboración,
aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos
públicos.
Artículo 2°.- Los instrumentos de participación ciudadana se regirán por los principios
rectores de certeza, legalidad, imparcialidad, accesibilidad, corresponsabilidad,
interculturalidad, independencia, máxima publicidad, objetividad, equidad, perspectiva de
género, inclusión, no discriminación, pluralismo político, participación social y transparencia
y rendición de cuentas.
Artículo 4°.- Para efectos de esta Ley son sujetos obligados a la aplicación y ejecución
de sus normas, dentro de su respectivo ámbito de competencias, el Congreso del Estado, el
Gobernador del Estado, los ayuntamientos del Estado y los organismos constitucionalmente
autónomos del Estado.
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Los sujetos obligados de la presente ley se asegurarán que los mecanismos e
instrumentos, en sus modalidades presencial y digital, sigan parámetros internacionales de
accesibilidad con el objeto de garantizar la participación de todas las personas.

TRANSITORIO:
ARTICULO UNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 18 DE MARZO DE 2021
ATENTAMENTE
PROMOVENTE

JIMÉ EZ R DRÍGUEZ
LIC. MÓNICAJA
Diputada tegrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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DIP. JORGE SAUCEDO GAYTÁN
PRESIDENTE DE. LA MESA DIRECTIVA DEL
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE

DIP. MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, en mi carácter de miembro de esta LXIV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, y
a nombre del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 Fracción l y 30
Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones
III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable
Soberanía la PROPUESTA POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1 EN SU FRACCIÓN II, 2 Y 4,
Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES III Y IV AL ARTÍCULO 1 Y EL ARTÍCULO 1 A DE LA LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que sustento en la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ante el actual contexto mundial de desestabilización económica, política y social se
incrementa cada vez más la urgencia y el fuerte anhelo por alcanzar una gobernabilidad
democrática y garante del ejercicio efectivo de los derechos humanos y de la convivencia
pacífica y respetuosa entre hombres y mujeres. Sin duda, una condición fundamental para
lograr estos objetivos es la participación efectiva de las y los ciudadanos en los asuntos de
interés público, con el fin de velar por la libertad, la igualdad, el bienestar y la dignidad
humana. México transita en el cambio de paradigma de su democracia representativa a una
democracia participativa, donde la transversalidad de los derechos humanos se vincula al
ordenamiento y coherencia social de una estructura jurídica que desarrolla integralmente la
armonización de los derechos civiles, en el sincretismo normativo unitario de nuestro
Contrato Social.
Dicho enfoque constitucionalista es consustancial a la instauración de nuevos
instrumentos participativos, que en esencia reflejan la vertiginosa lucha de conquista social,
encarnada en un movimiento que congrega a diferentes sectores y actores de la sociedad
civil, que intentan refuncionalizar la democracia e incidir de manera corresponsable y
directa, en la toma de decisiones del sector público. La participación ciudadana constituye
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un elemento nuclear en la vanguardia de nuestro contrato social y un objetivo expreso de la
razón publica, por ser los derechos civiles, derechos fundamentales. Esta pretensión jurídicopolítica le ha dado un nuevo espíritu a la relación socio-estatal, creando las bases para una
esfera pública que progresivamente está abriendo mecanismos de inserción social
corresponsable, en una marcada evolución institucional.
Advirtiendo este inminente escenario de reestructuración jurídico-política del
Contrato Social, se propone la inclusión de la conceptualización de la participación ciudadana
en la ley estatal que rige esta figura, ya que al ser omisa al respecto, provoca que cada quien
tenga su propia interpretación, por ello, se considera importante conceptualizarla como el
conjunto de actividades mediante las cuales toda persona tiene el derecho individual o
colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las
autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas
y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible; y en el
proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes,
programas, políticas y presupuestos públicos. Esta inclusión se considera indispensable para
el cumplimiento del objeto de la Ley.
La esencia de esta iniciativa refleja el espíritu de una sociedad dinámica y compleja que
demanda ser partícipe en la creación de las tareas gubernamentales, para revitalizar la
democracia, la calidad de vida y las oportunidades de la sociedad. En este cometido, se
impone rediseñar los objetivos de la Ley de Participación ciudadana del Estado, para incluir
el fomento de

la inclusión ciudadana así como respetar y garantizar la participación ciudadana; y establecer

las obligaciones de todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus competencias, para promover,
respetar y garantizar la participación ciudadana.

Asimismo, se propone la inclusión de principios básicos que rijan el actuar de los
sujetos de la ley, tales como el principio de accesibilidad, corresponsabilidad,
interculturalidad, inclusión, no discriminación, transparencia y rendición de cuentas, con los
cuales, aunados a los ya considerados en la ley, se cumple con el mandato de preservar la
interacción política entre ciudadanía y gobierno, se erige en la salvaguarda incondicional del
ascenso de la participación ciudadana como derecho humano, para garantizar un verdadero
desarrollo democrático.
Esta iniciativa demanda crear los mecanismos necesarios para que la ingeniería
constitucional no sea letra muerta y produzca el cambio consustancial que haga de la
participación ciudadana un derecho humano efectivo, transversal a todas las acciones del
ejercicio público, de ahí que se proponga ampliar a los sujetos de la ley, para incluir a los
organismos constitucionalmente autónomos del estado y de que todos los sujetos en su
conjunto, se aseguren de que los mecanismos e instrumentos, en sus modalidades presencial
2
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y digital, sigan parámetros internacionales de accesibilidad con el objeto de garantizar la
participación de todas las personas.
Con estas reformas, se pretende construir ciudadanía más participativa en la acción
pública, lo cual implica no extraviar el espíritu del nuevo constitucionalismo, que debe hacer
de las y los ciudadanos los actores protagónicos para potenciar la custodia y control de la
tarea pública y con ello garantizar su plena democratización.
Con la finalidad de una mayor comprensión de la iniciativa que se propone, se presenta
un cuadro comparativo entre el texto vigente y el propuesto, en los términos siguientes:
LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO PROPUESTO

TEXTO VIGENTE
Artículo 1°.- Esta Ley es de orden e interés público y
Estado de
general
en
el
de observancia

Artículo r.- ...

Aguascalientes y tiene por objeto:
I. Reglamentar los instrumentos de participación
ciudadana en el Estado de Aguascalientes, así como
establecer los procedimientos, términos, medios de
impugnación y los mecanismos para llevarlos a cabo;
y
II. Instituir, reconocer, promover, fomentar y
consolidar los instrumentos de participación
ciudadana, por su importancia en el desarrollo
democrático del Estado, como derechos de los
ciudadanos para incidir en las decisiones públicas,
como medios de control de los procesos del ejercicio
del poder público.
Lo no previsto en esta Ley será suplido por las
disposiciones del Código Electoral para el Estado de
Aguascalientes.

I.- Establecer y regular los mecanismos de
democracia directa, los instrumentos de democracia
participativa, los instrumentos de control, gestión y
evaluación de la función pública y normar las
distintas modalidades de participación ciudadana;

11.- ...
III.- Fomentar la inclusión ciudadana así como
respetar y garantizar la participación ciudadana; y
IV. Establecer las obligaciones de todas las
autoridades del Estado, en el ámbito de sus
competencias, para promover, respetar y garantizar
la participación ciudadana.
...

Artículo 3. A.- La participación ciudadana es el
conjunto de actividades mediante las cuales toda
persona tiene el derecho individual o colectivo para
intervenir en las decisiones públicas, deliberar,
discutir y cooperar con las autoridades, así como
para incidir en la formulación, ejecución y evaluación
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Artículo 2°.- Los instrumentos de participación
ciudadana se regirán por los principios rectores de
certeza, legalidad, imparcialidad, independencia,
equidad,
objetividad,
publicidad,
máxima
perspectiva de género, pluralismo político y
participación social.

de las políticas y actos de gobierno de manera
efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible;
y en el proceso de planeación, elaboración,
aprobación, gestión, evaluación y control de planes,
programas, políticas y presupuestos públicos.
Artículo 2°.- Los instrumentos de participación
ciudadana se regirán por los principios rectores de
certeza, legalidad, imparcialidad, accesibilidad,
interculturalidad,
corresponsabilidad,
independencia, máxima publicidad, objetividad,
equidad, perspectiva de género, inclusión, no
discriminación, pluralismo político, participación
social y transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 4°.- Para efectos de esta Ley son sujetos
obligados a la aplicación y ejecución de sus normas,
dentro de su respectivo ámbito de competencias, el
Congreso del Estado, el Gobernador del Estado, los
ayuntamientos del Estado y el Instituto Estatal
Electoral de Aguascalientes.

Artículo 4°.- Para efectos de esta Ley son sujetos
obligados a la aplicación y ejecución de sus normas,
dentro de su respectivo ámbito de competencias, el
Congreso del Estado, el Gobernador del Estado, los
ayuntamientos del Estado y los organismos
constitucionalmente autónomos del Estado.

...

..
Los sujetos obligados de la presente ley se asegurarán
que los mecanismos e instrumentos, en sus
modalidades presencial y digital, sigan parámetros
internacionales de accesibilidad con el objeto de
garantizar la participación de todas las personas.

Con las propuestas de referencia, resulta indiscutible que se satisface una necesidad
claramente justificada al colmar un vacío existente en la conceptualización de la participación
ciudadana, así como la inclusión de principios básicos indispensables y determinación clara
de los sujetos de la ley para que se garantice un verdadero desarrollo democrático y el
acenso de mujeres y hombres en participación de la vida pública del estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 1 en su fracción II, 2 y 4, y SE ADICIONAN
las fracciones III y IV al artículo 1 y el artículo 1 A de la Ley de Participación Ciudadana del
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
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LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 1.- ...
I.- Establecer y regular los mecanismos de democracia directa, los instrumentos de
democracia participativa, los instrumentos de control, gestión y evaluación de la función
pública y normar las distintas modalidades de participación ciudadana;

III.- Fomentar la inclusión ciudadana así como respetar y garantizar la participación
ciudadana; y
IV. Establecer las obligaciones de todas las autoridades del Estado, en el ámbito de
sus competencias, para promover, respetar y garantizar la participación ciudadana.

Artículo 1 A.- La participación ciudadana es el conjunto de actividades mediante las
cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones
públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la
formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva,
amplia, equitativa, democrática y accesible; y en el proceso de planeación, elaboración,
aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos
públicos.
Artículo 2°.- Los instrumentos de participación ciudadana se regirán por los principios
rectores de certeza, legalidad, imparcialidad, accesibilidad, corresponsabilidad,
interculturalidad, independencia, máxima publicidad, objetividad, equidad, perspectiva de
género, inclusión, no discriminación, pluralismo político, participación social y transparencia
y rendición de cuentas.
Artículo 4°.- Para efectos de esta Ley son sujetos obligados a la aplicación y ejecución
de sus normas, dentro de su respectivo ámbito de competencias, el Congreso del Estado, el
Gobernador del Estado, los ayuntamientos del Estado y los organismos constitucionalmente
autónomos del Estado.
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Los sujetos obligados de la presente ley se asegurarán que los mecanismos e
instrumentos, en sus modalidades presencial y digital, sigan parámetros internacionales de
accesibilidad con el objeto de garantizar la participación de todas las personas.

TRANSITORIO:
ARTICULO UNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 18 DE MARZO DE 2021
ATENTAMENTE
PROMO ENTE

LIC. MÓNICAJANE H M ÉN E R M RíGUEZ
Diputada Integrante el
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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