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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL ESTADO
JUEVES 9 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021
En la Ciudad Capital de Aguascalientes, Estado con el mismo nombre,
sede de los Poderes de esta Entidad Federativa, siendo las 11:17 horas,
del día y fecha señalados, reunidos en el Salón de Sesiones del Poder
Legislativo, "Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes" los
Ciudadanos Diputados:
María de Jesús Díaz Marmolejo, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, Leslie
Mayela Figueroa Treviño, Luis Enrique García López, Ana Laura Gómez
Calzada, Juan Pablo Gómez Diosdado, Jaime González de León, Nancy
Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, Juan José Hernández Aranda, Juan Luis
Jasso Hernández, Genny Janeth López Valenzuela, Irma Karola Macías
Martínez, Nancy Xóchitl Macías Pacheco, Fernando Marmolejo Montoya,
Sanjuana Martínez Meléndez, Alma Hilda Medina Macías, Arturo Piña
Alvarado, Laura Patricia Ponce Luna, Salvador Maximiliano Ramírez
Hernández, Juan Carlos Regalado Ugarte, Yolytzin Alelí Rodríguez
Sendejas, Verónica Romo Sánchez, Jedsabel Sánchez Montes, Emanuelle
Sánchez Nájera, Raúl Silva Perezchica, Mayra Guadalupe Torres Mercado,
y Adán Valdivia López, fue declarado el quorum de ley en términos de lo
dispuesto por el Artículo 36 Fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes y Artículo 126 Fracción II del
Reglamento de la Ley antes mencionada, bajo la Presidencia a cargo del
Ciudadano Diputado Raúl Silva Perezchica, por lo que se iniciaron los
trabajos de la Sesión Ordinaria de conformidad al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.

Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión Ordinaria
anterior, celebrada el jueves 2 de diciembre de 2021.
Asuntos en Cartera.

Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria, Primer Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional
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III.

Homenaje Postumo a Ladislao Rafael Juárez Rodríguez, "El Güero"
Juárez, reconocido periodista, conductor, productor de radio,
músico, actor, dramaturgo y promotor cultural de Aguascalientes.

IV.

Dictamen
informa al
Cargo de
Estado de

V.

Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Juan Luis Jasso
Hernández, en su calidad de integrante de la LXV Legislatura del
Estado, en el sentido de exhortar al Titular de la Secretaría de
Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de
México, Guardia Nacional (GN), así como a los Titulares de las
Secretarías de Seguridad Pública de los Estados de Frontera Norte,
Durango, Zacatecas y, por supuesto, Aguascalientes, a efecto de
que se sirvan coordinar para implementar un Plan Estratégico de
Operaciones, a fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de las
personas migrantes que retornan al Estado de Aguascalientes, con
motivo de las festividades de Navidad y año Nuevo

VI.

Asuntos Generales.

Vil.

Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la LXV Legislatura.

VIII.

de la Comisión de Derechos Humanos, en el que se
Pleno Legislativo sobre las y los Candidatos a Ocupar el
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Aguascalientes, para el periodo 2022 - 2026.

Clausura de los Trabajos de la Sesión.

Aprobado por la unanimidad de las y los Diputados presentes el Orden
del Día, la Presidencia de la Mesa Directiva, de acuerdo a lo dispuesto por el
Artículo 126 Fracción III del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; solicitó a la Ciudadana Diputada,
Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria, diera a conocer al Pleno
Legislativo, el Acta de la Sesión Ordinaria anterior, celebrada el jueves 2 de
diciembre de 2021, siendo sometida a votación económica la dispensa de la
lectura de dicha Acta, fue aprobada por la mayoría de las y los Diputados,
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procediendo a la votación de su contenido, el cual fue aprobado por la
unanimidad de las y los Diputados presentes.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126 Fracción VI del Reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, las
Ciudadanas Diputadas Jedsabel Sánchez Montes y Sanjuana Martínez
Meléndez, en su calidad de Primera y Segunda Secretarias, respectivamente,
informaron al Pleno Legislativo, los Asuntos en Cartera, contenidos en sus
respectivas Secretarías.
Acto seguido, el Diputado Presidente de la Mesa Directiva, Raúl Silva
Perezchica, acordó lo siguiente:
Por lo que respecta al Oficio suscrito por el Ciudadano Armando
Rodríguez Domínguez, Presidente Municipal de San José de Gracia,
Aguascalientes, por medio del cual remite Alcance a la Iniciativa de Ley de
Ingresos del propio Municipio, para el ejercicio fiscal del año 2022, fuera
turnado a la Comisión de Vigilancia para su trámite legislativo correspondiente.
En cuanto al Oficio remitido por la Diputación Permanente de la
Sexagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Campeche, por
medio del cual comunican la Clausura se su Tercer Periodo de Receso, acusar
de recibido y agradecer la información.
De igual forma proceder con las Diversas Circulares remitidas por el H.
Congreso del Estado de Campeche, por medio de las cuales comunican la
apertura de los trabajos de la Sexagésima Cuarta Legislatura; la Mesa Directiva
para coordinar los trabajos de su Primer Periodo Ordinario de Sesiones; la Junta
de Gobierno y Administración: la integración de las Comisiones Ordinarias; y la
integración de las Comisiones en Materia de Fiscalización, de Estudios
Legislativos y de Control Interno.
Por lo que respecta a la Iniciativa por la que se Reforman las Fracciones XL
y XLI y se Adicionan las Fracciones XLII y XLIII del Artículo 21 de la Ley de
Catastro para el Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano
Diputado Enrique García López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, fueran turnada a la Comisión de Vigilancia para su trámite
legislativo correspondiente.
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En cuanto a la Iniciativa por la que se reforman los Artículos 87 y 88 del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano
Diputado Adán Valdivia López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, fuera turnada a la Comisión de Justicia para su trámite
legislativo correspondiente.
Con relación al Oficio suscrito por el Lie. Leonardo Montañez Castro,
Presidente Municipal de Aguascalientes, por medio del cual remite Alcance a su
Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del propio Municipio, para el ejercicio
fiscal 2022, túrnese a la Comisión de Vigilancia para su trámite legislativo
correspondiente.
Por lo que respecta al Oficio suscrito por la Maestra Martha Hilda Cornejo,
Secretaria del H. Ayuntamiento y Directora General de Gobierno del Municipio
de Asientos, por medio del cual comunican a través de su Acta de Cabildo, la
aprobación a la Reforma Constitucional remitida por el Poder Legislativo,
acordó fuera agregado al expediente legislativo correspondiente.
En cuanto a la Iniciativa de Reformas, Derogaciones y Adiciones a la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y
sus Municipios, presentada por el Contador Público Martín Orozco Sandoval,
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, túrnese a la o las
Comisiones legislativas correspondientes.
Finalmente, por lo que respecta al Oficio remitido por el honorable
Congreso del Estado de Hidalgo por medio del cual comunican la integración
de su Mesa Directiva que fungirá durante el mes de diciembre del año en curso,
acordó la Presidencia, acusar de recibido y agradecer la información.
Para continuar con el Orden del Día previamente aprobado, el
Ciudadano Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, Presidente
de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en uso de
la Tribuna, dio lectura al documento por medio del cual la Sexagésima Quinta
Legislatura rindió Homenaje Postumo a Ladislao Rafael Juárez Rodríguez, "El
Güero" Juárez, reconocido periodista, conductor, productor de radio, músico,
actor, dramaturgo y promotor cultural de Aguascalientes, al término del cual
solicitó a los presentes ponerse de pie y regalar un minuto de aplausos en
memoria del querido Rafael el "Güero Juárez".
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Acto seguido, la Ciudadana Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño,
en funciones de esta Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por los
Artículos 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, 100, 130 fracción I y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, cedió el uso de la voz al
Ciudadano Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, quien desde su lugar,
manifestó que fue una decisión atinada de la Junta de Coordinación Política el
rendir Homenaje Postumo al gran hombre tan querido para todos los
aguascalentenses "El Güero Juárez"
quien fue un baluarte cultural y
periodístico, la promoción cultural que dejó sin duda alguna fue un legado que
dejo su padre, por lo que desde el Poder Legislativo se dirigió a todos los
ciudadanos y sobre todo a su familia quienes deben sentirse orgullosos por
haber tenido en su seno familiar a un gran hombre que supo sembrar, cultivar
y cosechar para todos los aguascalentenses, por lo que desde este día se
inmortalizara el legado cultural que dejó el "Güero Juárez", y deseó larga vida
para su memoria.
A continuación, en uso de la Tribuna el Ciudadano Diputado Raúl Silva
Perezchica, manifestó el recordar al "Güero Juárez" por su gran sonrisa, en su
bicicleta, diciendo "animo Maestro, que la vida está por delante" comentó que
no es solamente la parte artística o la parte humana, es la persona que te
empuja y te dice que "esto no es lo último, no es la meta, que esto es el
camino", por lo que él no muere mientras viva en cada uno de nosotros.
Para continuar, retomando los trabajos de la Sesión, el Diputado
Presidente Raúl Silva Perezchica, solicitó a la Ciudadana Diputada Leslie
Mayela Figueroa Treviño diera a conocer al Pleno Legislativo el Dictamen de
la Comisión de Derechos Humanos, en el que se informa al Pleno
Legislativo sobre las y los Candidatos a Ocupar el Cargo de Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, para el
periodo 2022 - 2026, solicitando dispensa de la lectura integral del mismo,
siendo aprobado por unanimidad, al término de su lectura, el Presidente de la
Mesa Directiva, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 130 fracción I y
140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometió a debate
en lo general el Dictamen de referencia, y al no registrarse participación,
conforme lo establece el Artículo 145, apartado B, Fracción II, del Reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con la finalidad de llevar a cabo la
votación por Cédula, el Diputado Presidente, solicitó a la Diputada Primera
Secretaria pasar lista de asistencia, y proceder en términos de los Artículos 62,
octavo párrafo, fracción IV, del Constitución Política del Estado de
Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria, Primer Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional
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Aguascalientes y 1 7 Fracción VI de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Aguascalientes.
Acto seguido, después de verificar el Quorum de ley, la Diputada Primera
Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, manifestó que se encontraban presentes
los 27 Diputados, solicitando el Presidente al Secretario General del Poder
Legislativo Mtro. Jorge Humberto Yzar Domínguez repartir las Cédulas de
Votación a todos y cada uno de los Legisladores.
Enseguida, después de ser recogidas las Cédulas de Votación, por el
mismo Secretario General del Poder Legislativo, fueron entregadas a la Primera
Secretaria quien certifico que el número de Cédulas era igual al número de
Diputados presente, procediendo por instrucciones del Diputado Presidente, a
dar lectura a todas y cada una de ellas, dando como resultado la siguiente
votación: Martha Elba Dávila Pérez 11; Diego de Alba Casillas 0; Yessica Janete
Pérez Carreen 15; Rodolfo Velasco Ramírez 0; Alan David Capetillo Salas 1;
Mabel Guadalupe Haro Peralta 0; Rubén Cardona Rivera 0; José Alfredo Muñoz
Delgado 0; Roberto Reyes Jiménez 0, por lo que al no obtener los votos
requeridos por ley, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 33
Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes y 17 Fracción VI, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, el Presidente de la Mesa
Directiva Raúl Silva Pérezchica, declaró un Receso a efecto de organizar la
siguiente votación.
Reanudados los trabajos de la Sesión siendo las 13:02 horas, estando
presentes los Ciudadanos Diputados María de Jesús Díaz Marmolejo,
Cuauhtémoc Escobedo Tejada, Leslie Mayela Figueroa Treviño, Luis Enrique
García López, Ana Laura Gómez Calzada, Juan Pablo Gómez Diosdado, Jaime
González de León, Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, Juan José Hernández
Aranda, Juan Luis Jasso Hernández, Genny Janeth López Valenzuela, Irma
Karola Macías Martínez, Nancy Xóchitl Macías Pacheco, Fernando Marmolejo
Montoya, Sanjuana Martínez Meléndez, Alma Hilda Medina Macías, Arturo Piña
Alvarado, Laura Patricia Ponce Luna, Salvador Maximiliano Ramírez Hernández,
Juan Carlos Regalado Ugarte, Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas, Verónica Romo
Sánchez, Jedsabel Sánchez Montes, Emanuelle Sánchez Nájera, Raúl Silva
Perezchica, Mayra Guadalupe Torres Mercado, y Adán Valdivia López.
Una vez certificado el Quorum de Ley, y estando presentes los 27
Diputados, el Presidente de la Mesa Directiva solicitó al Secretario General del
Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria, Primer Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional
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Poder Legislativo Mtro. Jorge Humberto Yzar Domínguez repartir las Cédulas de
Votación a todos y cada uno de los Legisladores, asimismo después de ser
recogidas, fueron entregadas a la Ciudadana Diputada Primera Secretaria quien
certificó que el número de cédulas eran 27 al igual que el número de Diputados
y Legisladores presentes, procediendo a dar lectura a cada una de las Cédulas,
al término de lo cual la Diputada Segunda Secretaria Sanjuana Martínez
Meléndez, informó al Pleno Legislativo la siguiente votación: Martha Elba Dávila
Pérez 0; Diego de Alba Casillas 0; Yessica Janete Pérez Carreón 25; Rodolfo
Velasco Ramírez 0; Alan David Capetillo Salas 0; Mabel Guadalupe Haro Peralta
0; Rubén Cardona Rivera 0; José Alfredo Muñoz Delgado 0; Roberto Reyes
Jiménez 0; Nulos 2, por lo que de acuerdo a la votación obtenida se Designa a
la Ciudadana Yessica Janete Pérez Carreón Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos para el Estado de Aguascalientes, para el periodo
comprendido del 16 de enero 2022 al 15 de enero de 2026, en términos de lo
dispuesto por los Artículos 62 Párrafo octavo Fracción IV y V de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y 17 Fracción VI de la Ley de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, solicitando el Diputado
Presidente a las Secretarias expedir el Decreto respectivo y turnarlo al Poder
Ejecutivo para los efectos constitucionales y legales procedentes.
Acto seguido, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17 Fracción VI
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes,
el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Raúl Silva Pérez Chica, procedió a
tomar la Protesta de Ley correspondiente a la Ciudadana Yessica Janete Pérez
Carreón, para desempeñar el cargo de Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Aguascalientes.
Acto seguido, conforme al siguiente punto del Orden del Día, con
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 130 fracción I y 140 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Presidente de la Mesa
Directiva, sometió a Debate el Punto de Acuerdo presentado por el Diputado
Juan Luis Jasso Hernández en el sentido de exhortar al Titular de la Secretaría
de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de México,
Guardia Nacional (GN), así como a los Titulares de las Secretarías de
Seguridad Pública de los Estados de Frontera Norte, Durango, Zacatecas y,
por supuesto, Aguascalientes, a efecto de que se sirvan coordinar para
implementar un Plan Estratégico de Operaciones, a fin de garantizar la
seguridad y tranquilidad de las personas migrantes que retornan al Estado
de Aguascalientes, con motivo de las festividades de Navidad y año Nuevo,
registrándose la intervención de la Diputada Ana Laura Gómez, quien desde su
Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria, Primer Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional
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lugar se manifestó a favor del Punto de Acuerdo ya que muchos paisanos se
ponen en riesgo, por lo que es necesario garantizar su seguridad por parte de
las autoridades, enseguida se registró la participación a favor de la Diputada
Sanjuana Martínez Meléndez quien en uso de la Tribuna, consideró importante
hacer ver a las autoridades los temas de seguridad pública, ya que como voz del
pueblo, no solo se debe cuidar las fronteras del Estado del crimen organizado,
se tiene que poner mayor énfasis en las colonias que son consideradas foco
rojos, mencionando el caso del joven estudiante de Ingeniería de
Nanotecnología
de
la
Universidad
Tecnológica
Metropolitana
de
Aguascalientes, quien al salir de clases fue víctima de un asaltado causándole
heridas que le llevaron a la muerte,
siendo esto una muestra de que
Aguascalientes tiene que redoblar el tema de Seguridad Pública, por lo que
hace un llamado al Ayuntamiento de Aguascalientes, así como al Gobierno del
Estado a girar instrucciones necesarias para que sus respectivas Secretarías de
Seguridad Pública ejecuten un programa permanente de vigilancia, a
continuación se procedió a llevar a cabo la votación nominal sobre el Punto de
Acuerdo, siendo aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes, con
23 votos a favor, solicitando el Diputado Presidente a las Secretarias expedir el
Decreto respectivo y turnarlo al Poder Ejecutivo para los efectos constitucionales
y legales procedentes.
En cumplimiento del siguiente punto del Orden del Día, conforme a lo
dispuesto por el Artículo 126 fracción IX del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo se llevó a cabo la insaculación de la boletas en el apartado de
Asuntos Generales, en donde en primer lugar se registró la participación del
Ciudadano Diputado Adán Valdivia López, quien en su calidad de integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se refirió a la Iniciativa
presentada con anterioridad, en la que se reforma al Código Penal para el
Estado de Aguascalientes, en materia de protección a víctimas de distintos
delitos, en la cual se reforma la prescripción como un elemento de las causas de
extensión de la pretensión punitiva del Estado de un máximo de interés público
en los casos de violencia contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres,
manifestando que la finalidad de la Iniciativa es salvaguardar la seguridad de
todas y todos, especialmente de las y los menores de edad, los incapaces y las
mujeres, por medio del perfeccionamientos del marco legal.
En uso de la voz la Ciudadana Diputada Ana Laura Gómez, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional,
quien en su participación celebró el logro del Gobierno Federal, que a partir del
año 2022, los 26 Centros de investigación del COACYT eliminaran cualquier
Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria, Primer Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional
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tipo de colegiaturas o de cuotas, por lo que invitó a las Autoridades de la
Universidad Autónoma a priorizar el acceso a la educación, a los Diputados a
que se unan en la lucha por la gratuidad en la educación superior en México, así
como a los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del
Estado, a que se sumen a lo que hace el Consejo Nacional para la Coordinación
de la Educación Superior con la creación del SEAES para la armonización de la
Ley General de Educación Superior, con el objeto de conocer las necesidades
de las Universidades e Instituciones públicas de nivel superior, siendo un
parteaguas que permitirá transformar la educación superior en México y en
Aguascalientes.
Enseguida en uso de la Tribuna el Ciudadano Diputado Jaime González
de León, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, presentó la Iniciativa por la que se reforma la Fracción XIII del
Artículo 9o de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes.
Para continuar con el apartado de Asuntos Generales, en uso de la voz el
Ciudadano Diputado Juan José Hernández Aranda, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa por la que se
Adiciona el Artículo 39 Bis y se Reforman los Artículos 69, 95, 98 y 101 de la Ley
de Cultura Física y Deporte del Estado de Aguascalientes.
Acto seguido, se concedió el uso de la Tribuna a la Ciudadana Diputada
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento Ciudadano, quien en el marco del "Día Internacional contra
la corrupción", manifestó que este día se debe recordar la alta responsabilidad y
la convicción que se tiene de recuperar la integridad en el servicio público, y
pasar de las palabras a los hechos, de las convicciones a las acciones, ya que se
necesita construir confianza ciudadana, pues urgen medios que posibiliten la
integridad pública al eliminar cualquier riesgo de impunidad, evitando los
vacíos legales que puedan presentarse dentro de la legislación, como Congreso
se necesita escuchar las voces que piden justicia, como soberanía se debe ser
humildes al reconocer que falta mucho por hacer, y como representantes
populares, recordar que no deben fallarle a la sociedad en este anhelo, por lo
que refrenda su compromiso ante la sociedad, para seguir trabajando
diariamente para contener este flagelo que lastima, lesiona e impide el correcto
desarrollo de las instituciones y las comunidades.
En turno, la Ciudadana Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración
Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria, Primer Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional
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Nacional, quien en su participación manifestó que en el marco del "Día de los
Derechos humanos" a celebrarse el día 10 de diciembre, es importante señalar
que al día de hoy se continúa con violaciones a los derechos humanos, la
intolerancia, la discriminación y la falta de inclusión social, en Aguascalientes en
2020, fueron las corporaciones de seguridad pública y de procuración de
justicia las más denunciadas por violación a los derechos humanos, por lo que
resulta urgente que se implementen mecanismos de prevención, capacitación y
control en las políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los acuerdos
internacionales que salvaguardan los principios de igualdad y universalidad de
todos los derechos para todas las personas, asimismo celebró la designación de
la nueva persona responsable de tutelar los derechos humanos desde la
Comisión Estatal, manifestando que el compromiso es compartido, no solo para
procurar la protección de los mismos, sino, que se tiene el compromiso de
promover la prevención de cualquier acto que vulnere los derechos de todos y
todas.
Para concluir el apartado de Asuntos Generales, se le cedió el uso de la
voz a la Ciudadana Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien manifestó que fue
objeto de violencia por uno de sus compañeros, en una reunión en la que
estaban presentes compañeros de su bancada, quien trato de callar sus
opiniones con gritos y golpes en la mesa, por lo que denuncia dicho acto,
presentando el acuse del medio de impugnación que interpuso por la mañana
ante las Autoridades correspondientes.
Concluido lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva citó a los
Ciudadanos Legisladores para la siguiente Sesión Ordinaria a celebrarse el
jueves 16 de diciembre de 2021 en punto de las 10:00 horas en el Salón de
Sesiones "Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes", por lo que
los trabajos de la presente Sesión Ordinaria se clausuraron en punto de las
14:13 horas y se procedió a levantar la presente Acta para todos los efectos
legales a que hubiere lugar.
Respetable Asamblea, los que suscribimos la presente Acta hacemos
constar que en términos de lo dispuesto por el Artículo 117 del Reglamento de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sólo se hace una relación sucinta de lo
acontecido en la Sesión que se menciona, habida cuenta que los textos íntegros
de todas y cada una de las intervenciones que se mencionan, son parte
integrante de la presente Acta y del Diario de los Debates correspondiente a la
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Sexagésima Quinta Legislatura y, en todo momento, estarán a disposición de
todos ustedes.

ATENTAMENTE
LA MESA DIRECTIVA

RAUL SILVA PÉREZCHICA
DIPUTADO PRESIDENTE

JEDSABEL SÁNCWEZ MONTES
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA

SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
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