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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
SESIÓN PREVIA DE INSTALACIÓN
LXV (SEXÁGESIMA QUINTA) LEGISLATURA
PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES
SEGUNDO PERÍODO DE RECESO
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
13 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELAZCO SERNA
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos, esta Presidencia tiene a bien
informar, que continuamos la aplicación del Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política, en cuanto a evitar el contagio del virus COVID-19, dado a
conocer en Sesión Ordinaria del 19 de marzo del año 2020, por lo que la
sesiones se llevará a cabo sin público en general, y con el número indispensable
de asesores y personal administrativo.
Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conformarán la Sexagésima Quinta
Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar sus
respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente
Sesión, a la cual previamente fueron convocados en términos de lo dispuesto
por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión.
Público que amablemente nos acompaña a través de la página oficial de
internet del Honorable Congreso del Estado.
Público en general, que amablemente nos sigue a través de nuestras redes
sociales.
Respetable LXv (Sexagésima Quinta) Legislatura.
Compañeros de la Mesa Directiva y de la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura.
Muy buenos días a todos Ustedes.
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En términos del Marco Jurídico del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta al Ciudadano Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva
Alejandro González Dávila, pase lista de asistencia, con la finalidad de verificar e
informar a esta Presidencia, si está cubierto el quórum de Ley correspondiente.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELAZCO SERNA
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Gracias.
José de Jesús Altamira Acosta…presente;
María de Jesús Díaz Marmolejo…presente;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…presente;
Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Luis Enrique García López…(Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada…presente;
Juan Pablo Gómez Diosdado…presente;
Jaime González de León…presente;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
Juan Luis Jasso Hernández…presente;
Genny Janeth López Valenzuela…presente;
Irma Karola Macías Martínez…presente;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…presente;
Fernando Marmolejo Montoya…presente;
Sanjuana Martínez Melendez…presente;
Alma Hilda Medina Macías…presente;
Arturo Piña Alvarado…presente;
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Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…presente;
Juan Carlos Regalado Ugarte…presente;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Verónica Romo Sánchez…presente;
Jedsabel Sánchez Montez…presente;
Emanuelle Sánchez Nájera…presente;
Raúl Silva Perezchica…presente;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Adán Valdivia López…presente;
Diputado Presidente le informo que si existe quórum de Ley para inicir con los
trabajos de la presente Sesión con fecha 13 de Septiembre del año 2021.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELAZCO SERNA
Muchas gracias Diputado Alejandro.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, ésta
Presidencia les dará a conocer el seguimiento de la siguiente Sesión Previa:
I.

(Primero) Orden del Día.

II.

(Segundo) Lista de Asistencia y Declaración del quórum legal de la
LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, por parte de la Mesa Directiva
de la Diputación Permanente para el Segundo Período de Receso,
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura.

III.

(Tercero) Elección de la Mesa Directiva que fungirá a partir del día 15
de septiembre del año 2021, durante el Primer Período Ordinario de
Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional
de la LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, en términos por lo
dispuesto por el Artículo 114 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
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IV.

(Cuarto) Citar a la próxima Sesión Solemne de Instalación y Apertura
del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer
Año de Ejercicio Constitucional de la LXV (Sexagésima Quinta)
Legislatura.

V.

(Quinto) Notificación a las Ciudadanas Diputadas y Legisladores
electos que integrarán la LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, la
conformación a la Mesa Directiva que fungirá a partir del día 15 de
septiembre del año 2021.

VI.

(Sexto) Invitación a la Sesión Solemne Instalación y Apertura del Primer
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de
Ejercicio Constitucional de la LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, a
los Titulares del Poder Ejecutivo y Judicial.

VII.

(Séptimo) Clausura de los trabajos de la Sesión Previa.

Una vez que se les ha dado a conocer los puntos a seguir del Orden del Día,
procederemos al desahogo del siguiente punto.
A continuación, con la finalidad de dar pleno cumplimiento con el siguiente
punto del Orden del Día, llevaremos a cabo la elección de la Mesa Directiva de
la LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, que habrá de presidir los trabajos
legislativos, correspondientes al Primer Período Ordinario de Sesiones,
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, en términos por lo
dispuesto por el Artículo 114, Párrafo Segundo en relación a lo dispuesto por el
Artículo 106 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes.
Para tal efecto, solicito de la manera más atenta, al personal de la Secretaría
General del Poder Legislativo, procedan a repartir las cédulas de votación
correspondientes.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Presidente.
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Si me permite, voy a certificar la asistencia del Diputado Luis Enrique García
López.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias Diputado Secretario.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELAZCO SERNA
Asimismo, solicito a los integrantes electos para la LXV (Sexagésima Quinta)
Legislatura, se sirvan a asentar en letra legible el nombre y cargo de los
candidatos a ocupar la Mesa Directiva para el Primer Período Ordinario,
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, en cumplimiento a lo
dispuesto por la Fracción Segunda del Artículo anteriormente invocado.
De la misma forma, solicito al personal de la Secretaría General del Poder
Legislativo, se sirva recoger las cédulas correspondientes, y sean entregadas al
Ciudadano Diputado Alejandro González Dávila.
Ciudadano Diputado Alejandro González Dávila, esta Presidencia tiene a bien
instruirlo, con la finalidad de certificar el número de Diputadas y Legisladores
presentes, con el número de cédulas obtenidas, a fin de determinar si dicho
número coincide plenamente.
Puede proceder Compañero Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Esta Secretaría a mi cargo tiene a bien informar que existen 27 Cédulas y se
encuentran presentes 27 Diputadas y Legisladores, por lo que dicho número
coincide exactamente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELAZCO SERNA
Una vez concluido el procedimiento anterior, agradeceré al Ciudadano
Diputado Primer Secretario Alejandro González Dávila, se sirva dar lectura en
voz alta, a todas y cada una de las cédulas correspondientes, y de la misma
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manera la Ciudadano Diputado Segundo Secretario Cuitláhuac Cardona, haga
favor de tomar nota de la votación emitida y rendir el informe respectivo a esta
Presidencia.
Compañeros Diputados, pueden proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA
Con su permiso Presidente.
Cedula 1.
Diputado Presidente: Raul Pérezchica;
Diputado Vicepresidente: Leslie Figueroa
Diputado Primer Secretario: Jedsabel Sánchez;
Diputado Segundo Secretario: Sanjuana Martínez;
Diputado Prosecretario: Laura Ponce;
Cedula 2.
Diputado Presidente: Raul Pérezchica;
Diputado Vicepresidente: Leslie Figueroa;
Diputado Primer Secretario: Jedsabel Sánchez;
Diputado Segundo Secretario: Sanjuana Martínez;
Diputado Prosecretario: Laura Ponce;
Cedula 3.
Diputado Presidente: Raul Silva Pérezchica;
Diputado Vicepresidente: Leslie Figueroa;
Diputado Primer Secretario: Jetsab Sánchez;
Diputado Segundo Secretario: Sanjuan Martínez;
Diputado Prosecretario: Laura Ponce;
Cedula 4.
Diputado Presidente: Raul Silva Pérezchica;
Diputado Vicepresidente: Leslie Figueroa;
Diputado Primer Secretario: Jetsy Sánchez;
Diputado Segundo Secretario: Juanis Martínez;
Diputado Prosecretario: Laura Ponce;
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Cedula 5.
Diputado Presidente: Raul Silva Pérezchica;
Diputada Vicepresidenta: Leslie Figueroa;
Diputado Primer Secretario: Jesty Sánchez;
Diputado Segundo Secretario: Sanjuana Martínez;
Diputado Prosecretario: Laura Ponce;
Cedula 6.
Diputado Presidente: Raul Silva Pérezchica;
Diputado Vicepresidente: Leslie Figueroa;
Diputado Primer Secretario: Jedsabel Sánchez;
Diputado Segundo Secretario: Sanjuana Martínez;
Diputado Prosecretario: Laura Ponce;
Cedula 7.
Diputado Presidente: Raul Silva Pérezchica;
Diputado Vicepresidente: Leslie Figueroa;
Diputado Primer Secretario: Jedsabel Sánchez;
Diputado Segundo Secretario: Sanjuana Martínez;
Diputado Prosecretario: Laura Ponce;
Cedula 8.
Diputado Presidente: Raul Silva Pérezchica;
Diputado Vicepresidente: Leslie Figueroa;
Diputado Primer Secretario; Jedsabel Sánchez;
Diputado Segundo Secretario: Sanjuana Martínez;
Diputado Prosecretario: Laura Ponce;
Cedula 9.
Diputado Presidente: Raul Silva Pérezchica;
Diputado Vicepresidente: Leslie Figueroa;
Diputado Primer Secretario; Jedsabel Sánchez;
Diputado Segundo Secretario: Sanjuana Martínez;
Diputado Prosecretario: Laura Ponce;
Cedula 10.
Diputado Presidente: Raul Silva Pérezchica;
Diputado Vicepresidente: Leslie Figueroa;
Diputado Primer Secretario: Jedsabel Sánchez;
Diputado Segundo Secretario: Sanjuana Martínez;
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Diputado Prosecretario: Laura Ponce;
Cedula 11.
Diputado Presidente: Raul Silva Pérezchica;
Diputado Vicepresidente: Leslie Figueroa;
Diputado Primer Secretario; Jedsabel Sánchez;
Diputado Segundo Secretario: Sanjuana Martínez;
Diputado Prosecretario: Laura Patricia Ponce;
Cedula 12.
Diputado Presidente: Raul Silva Pérezchica;
Diputado Vicepresidente: Leslie Figueroa;
Diputado Primer Secretario: Jedsabel Sánchez;
Diputado Segundo Secretario: Sanjuana Martínez;
Diputado Prosecretario: Laura Patricia Ponce;
Cedula 13.
Maestro Raul Silva Pérezchica;
Diputado Leslie Mayela Figueroa;
Diputada Primera Secretaria: Jedsabel Sánchez;
Diputado Segundo Secretario: Sanjuana Martínez;
Diputado Prosecretario: Laura Patricia Ponce;
Cedula 14.
Diputado Presidente: Raul Silva;
Diputado Vicepresidente: Juan Carlos Regalado;
Diputado Primer Secretario: Juana Martínez;
Diputado Segundo Secretario: Jedsabel Sánchez; y
Diputado Prosecretario: Karola Macías;
Cedula 15.
Diputado Presidente: Raul Silva Pérezchica;
Diputado Vicepresidente: Leslie Figueroa;
Diputado Primer Secretario: Jedsabel Sánchez;
Diputado Segundo Secretario: Sor Juana Martínez;
Diputado Prosecretario: Laura Ponce;
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Cedula 16.
Diputado Presidente: Raul Silva Pérezchica;
Diputado Vicepresidente: Leslie Figueroa;
Diputado Primer Secretario: Jedsabel Sánchez;
Diputado Segundo Secretario: Sanjuana Martínez;
Diputado Prosecretario: Laura Patricia Ponce;
Cedula 17.
Diputado Presidente: Maestro Pérezchica;
Diputado Vicepresidente: Nanci Gutiérrez;
Diputado Primer Secretario: Nanci Xochitl;
Diputado Segundo Secretario: Jetsi Sánchez;
Diputado Prosecretario: Laura Ponce;
Cedula 18.
Diputado Presidente: Raul Silva;
Diputado Vicepresidente: Juan Carlos Regalado;
Diputado Primer Secretario: Jesty Sánchez;
Diputado Segundo Secretario: Sanjuana Martínez;
Diputado Prosecretario: Laura Ponce;
Cedula 19.
Diputado Presidente: Raul Pérezchica;
Diputado Vicepresidente: Leslie Figueroa;
Diputado Primer Secretario: Jedsabel Sánchez;
Diputado Segundo Secretario: Sanjuana Martínez;
Diputado Prosecretario: Laura Patricia Ponce;
Cedula 20.
Diputado Presidente: Raul Pérezchica;
Diputado Vicepresidente: Leslie Figueroa
Diputado Primer Secretario: Jedsabel Sánchez;
Diputado Segundo Secretario: Sanjuana Martínez;
Diputado Prosecretario: Laura Ponce;
Cedula 21.
Diputado Presidente: Raul Silva Pérezchica;
Diputado Vicepresidente: Leslie Figueroa;
Diputado Primer Secretario: Jedsabel Sánchez;
Diputado Segundo Secretario: Sanjuana Martínez;
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Diputado Prosecretario: Laura Ponce;
Cedula 22.
Diputado Presidente: Raul Silva Pérezchica;
Diputado Vicepresidente: Leslie Mayela Figueroa;
Diputado Primer Secretario; Jedsabel Sánchez;
Diputado Segundo Secretario: Sanjuana Martínez;
Diputado Prosecretario: Laura Ponce;
Cedula 23.
Diputado Presidente: Raul Silva;
Diputado Vicepresidente: en blanco
Diputado Primer Secretario: Jetsy Sánchez;
Diputado Segundo Secretario: Sanjuana Martínez;
Diputado Prosecretario: Laura Ponce;
Cedula 24.
Diputado Presidente: Raul Pérezchica;
Diputado Vicepresidente: Leslie Mayela Figueroa;
Diputado Primer Secretario: Jedsabel Sánchez;
Diputado Segundo Secretario: Sanjuana Martínez;
Diputado Prosecretario: Laura Ponce;
Cedula 25.
Diputado Presidente: Raul Silva;
Diputado Vicepresidente: Leslie Figueroa
Diputado Primer Secretario: Jedsabel Sánchez;
Diputado Segundo Secretario: Sanjuana Martínez;
Diputado Prosecretario: Laura Patricia Ponce;
Cedula 26.
Diputado Presidente: Raul Pérezchica;
Vicepresidente: Leslie Figueroa;
Diputado Primer Secretario: Jetsy Sánchez;
Diputado Segundo Secretario: Juana Martínez;
Diputado Prosecretario: Laura Ponce;
Cedula 27.
Diputado Presidente: Raul Silva Pérezchica;
Diputado Vicepresidente: Leslie Figueroa;
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Diputado Primer Secretario: Jedsabel Sánchez;
Diputado Segundo Secretario: Sanjuana Martínez;
Diputado Prosecretario: Laura Ponce;
Es cuanto Presidente Diputado.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
Diputado Presidente, le infomo que la Mesa Directiva que habrá de llevar a cabo
los trabajos legislativos del Primer Periodo Ordinario correspondiente al primer
Año de Ejercicio Constitucional de la LXV (Sexagesima Quinta) Legislatura
quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente: Raul Silva Pérezchica;
Vicepresidente: Leslie Mayela Figueroa;
Primer Secretario: Jedsabel Sánchez Montes;
Segundo Secretario: Sanjuana Martínez Melendez;
Prosecretario: Laura Patricia Ponce Luna;
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL VELAZCO SERNA
Gracias Diputados.
Con éste acto, damos pleno cumplimiento a lo dispuesto por la Fracción Sexta
del Artículo 106 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, siendo designadas y designados para integrar la
Mesa Directiva para el Primer Período de Sesiones, correspondiente al Primer
Año de Ejercicio Constitucional, se integrará de la manera siguiente:
Presidente: Raul Silva Pérezchica;
Vicepresidenta: Leslie Mayela Figueroa Treviño;
Primera Secretaria: Jedsabel Sánchez Montes;
Segunda Secretaria: Sanjuana Martínez Melendez;
Prosecretaria: Laura Patricia Ponce Luna;
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En virtud de lo anterior, los electos deberán rendir la protesta de Ley
correspondiente en la próxima Sesión de Instalación del Honorable Congreso
del Estado en su LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura.
En términos por lo dispuesto por el Artículo 115 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, ésta Presidencia
tiene a bien citar a las Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conformarán la
LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes a la siguiente Sesión que tendrá el carácter de
Solemne de Instalación y Apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones,
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional a celebrarse el
próximo miércoles 15 de septiembre del año 2021 en punto de las 11:00 horas
en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de
Aguascalientes”, Recinto Oficial del Poder Legislativo.
Por otra parte, ésta Presidencia de la Mesa Directiva solicita a los Ciudadanos
Diputados Secretarios, Alejandro González Dávila y Cuitláhuac Cardona, se
sirvan notificar por escrito a las Ciudadanas Diputadas y Legisladores electos
para la LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, la conformación de la Mesa
Directiva que habrá de coordinar los trabajos parlamentarios para el Primer
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio
Constitucional.
Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conformarán la LXV (Sexagésima
Quinta) Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes ésta Presidencia a nombre de mis Compañeras y Compañeros
de Mesa Directiva y como Órgano Legislativo que representa a la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura, patentizamos a ustedes nuestra convicción en
el sentido de que su desempeño en el Ejercicio Constitucional habrá de
redundar en un cúmulo de éxitos que se traducirán en beneficios para toda la
población del Estado.
Por otra parte, agradecemos cumplidamente las muestras de apoyo que en
todo momento recibimos de los diferentes medios de difusión, toda vez que el
seguimiento que otorgaron a nuestras tareas parlamentarias permitieron
mantener informada a la ciudadanía con objetividad y veracidad. De igual
forma, vaya nuestro reconocimiento a las diversas entidades gubernamentales
Federales, Estatales, Municipales y de más Organismos Públicos. Virtud a las
atenciones que tuvieron a bien concedernos lo cual dio lugar a una sana
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coordinación, indispensable para el correcto desempeño de nuestros trabajos
legislativos.
No menos importante resulta hacer extensivo nuestro agradecimiento a las
compañeras y compañeros Diputados de la LVXI (Sexagésima Cuarta)
Legislatura, por habernos depositado su confianza para representarlos a través
de ésta última Diputación Permanente, haciendo hincapié que durante nuestra
función legislativa el intercambio de ideas, así como el ejercicio del debate
constructivo y respetuoso, enriqueció nuestra formación personal y profesional,
así como lo político a la vez que consolidó nuestro compañerismo y amistad.
Finalmente, nuestro amplio reconocimiento al personal de éste Poder
Legislativo, dado su profesionalismo y entrega al trabajo que nos otorgaron
haciendo posible el cumplimiento de nuestro quehacer constitucional. Muchas
gracias a todas y a todos.
Enseguida, siendo las 11 horas con 54 minutos del lunes 13 de septiembre del
año 2021, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Previa.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
LXV LEGISLATURA
SESIÓN SOLEMNE DE INSTALACIÓN DEL
PODER LEGISLATIVO.
APERTURA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Compañeras Diputadas, Señores Legisladores electos para la LXV (Sexagésima
Quinta) Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, les solicito amablemente sirvan a ocupar su respectivo lugar en
este Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de
Aguascalientes”.
Ciudadanas Diputadas y Legisladores presentes.
Amigas y amigos de los medios de difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Solemne de Instalación de la LXV
(Sexagésima Quinta) Legislatura.
Autoridades Federales, Estatales y Municipales que nos honran con su
presencia.
Público que amablemente nos acompaña a través de la página oficial de
internet del Honorable Congreso del Estado.
Público en general que amablemente nos sigue a través de nuestras redes
sociales.
Respetable la LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, muy buenos días a todos
Ustedes.

Versión Estenográfica, Sesión Solemne de Instalación de la LXV Legislatura y Apertura Primer Periodo Ordinario de
Sesiones, Primer Año de Ejercicio Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 1 de 19

Con la finalidad de dar pleno cumplimiento a la fracción II del propio Artículo
196 de nuestro Ordenamiento Reglamentario, esta Presidencia tiene a bien
designar y a la vez solicitar a los Ciudadanos Diputados y Diputadas Electas:
Nancy Xóchitl Macías Pacheco, Diputada;
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela; y
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera;
Se sirvan a acompañar a ingresar a este Salón de Sesiones “Soberana
Convención Revolucionaria de Aguascalientes” del Poder Legislativo, a los
Ciudadanos Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador
Constitucional del Estado y a la Licenciada Gabriela Espinoza Castorena,
Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, así como a las
personalidades que les acompañen.
Para tal efecto esta Presidencia tiene a bien declarar un breve receso para que
dicha Comisión de Cortesía cumpla con tal cometido.
Ciudadanas, Ciudadanos Diputados electos tengan la amabilidad.
RECESO
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Ciudadano Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador
Constitucional del Estado, Ciudadana Licenciada Gabriela Espinoza Castorena,
Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. A nombre
de la LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura del Honorable Congreso del Estado
Libre y soberano de Aguascalientes, reciban una cordial bienvenida a este Salón
de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes” Recinto
Oficial del Poder Legislativo, en el que llevaremos a cabo la Sesión Solemne de
Instalación del Poder Legislativo del Estado y la apertura del Primer Periodo
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio
Constitucional.
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción III (Tercera) del Artículo 196 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, solicito de la manera más atenta a la Ciudadana Diputada
Jedsabel Sánchez Montes, electa como Primera Secretaria de la Mesa Directiva
para el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de
Ejercicio Constitucional se sirva verificar el quórum de ley con la finalidad de
que el pueblo de Aguascalientes conozca de manera directa a las y los
Ciudadanos en quienes depositaron su confianza para representarlos ante la
LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura.
Ciudadana Diputada Primera Secretaria tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
José de Jesús Altamira Acosta…presente;
María de Jesús Díaz Marmolejo…presente;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…presente;
Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Luis Enrique García López… presente Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada…presente;
Juan Pablo Gómez Diosdado…presente;
Jaime González de León…presente;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Genny Janeth López Valenzuela…presente;
Irma Karola Macías Martínez…presente;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…presente;
Fernando Marmolejo Montoya…presente;
Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Alma Hilda Medina Macías…presente;
Arturo Piña Alvarado…presente;
Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…presente;
Juan Carlos Regalado Ugarte…presente;
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Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Verónica Romo Sánchez…presente;
La de la voz, Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Emanuelle Sánchez Nájera…presente;
Raúl Silva Perezchica…presente Diputada;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Adán Valdivia López…presente Diputada;
Juan Luis Jasso Hernández…(Inaudible);
Diputado Presidente le informo que si existe quórum de Ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Solemne con fecha 15 de Septiembre del año
2021.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Primera Secretaria.
Una vez que ha sido certificado el quórum de ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa Directiva solicita de la manera más atenta a los miembros
de este Pleno Legislativo, autoridades y público en general que nos acompaña,
se sirvan poner de pie en virtud de la solemnidad que revisten los siguientes
actos de la presente Sesión Solemne.
En términos de lo establecido por el Artículo 196 fracción IV del Reglamento de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, procedo a realizar la protesta de ley como
Diputado Presidente del Honorable Congreso del Estado.
“Protesto, sin reserva alguna cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado de Aguascalientes, las
Leyes que de ambas emanen; desempeñar leal y patrióticamente el cargo de
Diputado y Presidente de la Mesa Directiva que el pueblo me ha conferido.
Mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado. Y si así no lo hiciere que
el Estado me lo demande”.
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Ruego a todos se sirvan permanecer de pie, toda vez que procederé a la toma
de protesta de las Ciudadanas Diputadas Electas y Legisladores Electos.
Ciudadanas Legisladoras y Señores Diputados que integran la LXV (Sexagésima
Quinta) Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
Protestan Ustedes, sin reserva alguna, cumplir y hacer cumplir la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de
Aguascalientes, las Leyes que de Ambas Emanen; desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de Diputadas y Diputados que el pueblo les ha
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado.
DIPUTADAS Y LEGISLADORES ELECTOS PARA INTEGRAR LA LXV
(SEXAGÉSIMA QUINTA) LEGISLATURA
¡ Sí protesto !
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Si así no lo hicieren, que el Estado se los demande.
Ciudadanas Diputadas.
A continuación agradeceré cumplidamente a las Ciudadanas Legisladoras:
Leslie Mayela Figueroa Treviño, en su calidad de Vicepresidenta;
Jedsabel Sánchez Montes, como Primera Secretaria;
Sanjuana Martínez Meléndez, electa como Segunda Secretaria; y
Laura Patricia Ponce Luna, como Prosecretaria de la Mesa Directiva Electa;
Se sirvan pasar al frente de esta Tribuna Legislativa a fin de llevar a cabo el acto
formal de toma de protesta.
Por favor Compañeras.
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Ciudadanas Diputadas que fueron electas en la Sesión Previa celebrada el día
13 de Septiembre del año 2021, la responsabilidad de la Mesa Directiva será en
todo momento coordinar los trabajos legislativos, garantizando que prevalezca
lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y en las leyes que de ella
emanen, bajo los principios de objetividad e imparcialidad.
Ciudadanas Diputadas protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo
que se les ha conferido mirando en todo momento por el bien y la prosperidad
del Estado.
DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXV (SEXAGÉSIMA
QUINTA) LEGISLATURA
¡ Sí protesto ¡
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Si así no lo hicieren, que el Estado se los demande.
Ciudadanas Diputadas integrantes de la Mesa Directiva, tengan la bondad de
ocupar sus respectivos lugares en el Presídium de este Recinto Oficial del Poder
Legislativo.
Así mismo, solicito a las Autoridades…
Así mismo, solicito a las Autoridades y público en general que nos acompañan,
se sirvan ocupar sus respectivos lugares.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 196, fracción VII del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Ciudadana Diputada Sanjuana
Martínez Meléndez, Segunda Secretaria de la Mesa Directiva, se sirva a dar
lectura al informe del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, sobre la
legalidad y legitimidad de las elecciones.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Con fundamento en el Artículo 75, fracción I (Primera) y en referencia a lo
establecido por la fracción II (Segunda) del Artículo 237 y demás relativos, y
aplicables del Congreso del Estado de Aguascalientes, me permito informar a
este Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes los nombres de las
Ciudadanas Diputadas y Legisladores electos por principio de mayoría relativa,
así como los asignados en plenitud de jurisdicción por la Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la
Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León por el principio de Representación Proporcional dentro del
proceso electoral 2021 en Aguascalientes.
Mayoría Relativa.
Diputado Distrito 1.
Partido: PT, MORENA, PANAL;
Diputado Propietario: Fernando Marmolejo Montoya;
Suplente: Citlalli Sánchez de la Cruz;
Distrito 2.
Partido: MORENA;
Propietario: Diputado Juan Luis Jasso Hernández;
Suplente: Uriel Castro;
Distrito 3.
Partido: PAN, PRD;
Propietario: Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada;
Suplente: Heber Arturo Ruvalcaba Hernández;
Distrito 4.
Partido: PAN;
Propietario: Diputado José de Jesús Altamira Acosta;
Suplente: Juan José Hernández Aranda;
Versión Estenográfica, Sesión Solemne de Instalación de la LXV Legislatura y Apertura Primer Periodo Ordinario de
Sesiones, Primer Año de Ejercicio Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 7 de 19

Distrito 5.
Partido: PAN, PRD;
Propietario: Diputado Raúl Silva Perezchica;
Suplente: Oswaldo Alonso Serrano;
Distrito 6.
Partido: PAN;
Propietario: Diputado Jaime González de León;
Suplente: Enrique Franco Medina;
Distrito 7.
Partido: PAN;
Propietario: Diputada Laura Patricia Ponce Luna;
Suplente: Flor de María Zavala Soto;
Distrito 8.
Partido: PAN;
Propietario: Diputado Adán Valdivia López;
Suplente: Giovanni Manuel Rodríguez Reyes;
Distrito 9.
Partido: PAN;
Propietario: Diputada Alma Hilda Medina Macías;
Suplente: Carmen Noemí Herrada Campos;
Distrito 10.
Partido: PAN;
Propietario: Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco;
Suplente: Verónica Ramírez Luna;
Distrito 11.
Partido: PAN, PRD;
Propietario: Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo;
Suplente: María Isabel Rosales Chávez;
Distrito 12.
Partido: PAN, PRD;
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Propietario: Diputada Sanjuana Martínez Meléndez;
Suplente: Sarahí Macías Alicea
Distrito 13.
Partido: PAN;
Propietario: Diputada Jedsabel Sánchez Montes;
Suplente: María Edith Villarce García;
Distrito 14.
Partido: PAN;
Propietario: Diputado Luis Enrique García López;
Suplente: Francisco Sánchez Esparza;
Distrito 15.
Partido: PAN;
Propietario: Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado;
Suplente: Rita Verónica Cruz Medina;
Distrito 16.
Partido: PAN, PRD;
Propietario: Diputado Emanuelle Sánchez Nájera;
Suplente: Juan Carlos Palafox Contreras;
Distrito 17.
Partido: PAN;
Propietario: Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández;
Suplente: Sergio David Moran Rodarte;
Distrito 18.
Partido: PAN;
Propietario: Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado;
Suplente: Gladys Adriana Ramírez Aguilar;
Representación Proporcional.
Posición 1.
Partido: PAN;
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Propietario: Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba;
Suplente: Alejandra Orozco Ramírez;
Posición 2.
Partido: PRI;
Propietario: Diputada Verónica Romo Sánchez;
Suplente: Miriam Elizabeth Romo Marín;
3ra. Posición.
Partido: Movimiento Ciudadano;
Diputada Propietaria: Yolitzin Alelí Rodríguez Sendejas;
Suplente: Daniela Miyuky López Muñóz;
Posición 4.
Partido: Partido Verde Ecologista de México;
Propietaria: Diputada Genny Janeth López Valenzuela;
Suplente: Daniela Malinaly Márquez Salto;
Posición 5.
Partido: MORENA;
Diputada Propietaria: Ana Laura Gómez Calzada;
Suplente: Sindy Paola González Rubalcava;
Posición 6.
MORENA;
Propietaria: Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño;
Suplente: Berenice Anahí Romo Tapia;
Posición 7.
MORENA;
Diputada Propietaria: Irma Karola Macías Martínez;
Suplente: Janet Ramírez Tiburcio;
Posición 8.
Partido: MORENA;
Propietario: Juan Carlos Delgado Ugarte;
Suplente: Jesús Alberto Castillo Contreras;
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Posición 9.
Partido: MORENA;
Propietario: Diputado Arturo Piña Alvarado;
Suplente: Marlon Castro Armendáriz;
En apoyo a lo anterior, se hacen llegar copias certificadas de las constancias
expedidas a las Diputadas y Diputados electos en el proceso electoral 2021 en
Aguascalientes, copia certificada de los convenios firmados por las coaliciones
conformadas durante el citado proceso electoral, los cuales indican el origen del
partido de los candidatos postulados por las mismas, así como el directorio de
las y los candidatos electos para efectos conducentes.
Así mismo informo a esta Honorable Legislatura que los medios de impugnación
impuestos hasta la fecha en contra de los resultados de elección de los
diferentes distritos electorales, así como las asignaciones realizadas por el
principio de representación proporcional han sido resueltos por las autoridades
jurisdiccionales competentes, sin embargo cabe hacer mención que para dichos
resultados aún se cuenta con la última instancia jurisdiccional, siendo esta ante
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo
que aún no han causado (Inaudible).
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Compañera Diputada.
Una vez que hemos conocido el informe del Consejo General del Instituto
Estatal Electoral, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 196, fracción
VII (Séptima) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito
de la manera más atenta a las autoridades y público en general que nos
acompañan, se sirvan poner de píe a efecto de llevar a cabo la declaración de
instalación del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
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Hoy 15 de Septiembre del año 2021, se declara legitima, legal y solemnemente
instalada la Honorable LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes.
Continuando de pie, rendiremos los Honores a nuestra Bandera Nacional
Mexicana y consecuentemente entonemos nuestro Himno Nacional Mexicano.
Sean Ustedes tan amables.
HONORES A LA BANDERA
E
HIMNO NACIONAL MEXICANO
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Pueden ocupar sus lugares.
Muchas gracias.
Agradecemos de manera puntual a nuestro Ejército Mexicano también el apoyo.
En cumplimiento de nuestro siguiente punto, conforme lo dispone el Artículo
196 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Presidencia
tiene a bien designar a los Ciudadanos Diputados:
El del uso de la voz, Raúl Silva Perezchica,:
A la Diputada Jedsabel Sánchez Montes;
A la Diputada Sanjuana Martínez Meléndez; y
A la Diputada Laura Patricia Ponce Luna.
A efecto de recibir la Bandera Nacional.
Le pido que nuestra Diputada Vicepresidenta Leslie Mayela Figueroa por favor
ocupe la Presidencia.
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Muchas gracias.
DIPUTADA VICEPRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Ciudadano Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador
Constitucional del Estado de Aguascalientes. Con la finalidad de dar pleno
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 196 fracción IX del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, le solicito de la manera más atenta llevar a
cabo el abanderamiento de la LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura del Estado,
en términos de lo dispuesto por la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales.
Señor Gobernador Constitucional del Estado, tenga la amabilidad.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
MARTÍN OROZCO SANDOVAL
Diputadas y Diputados que integran la LXV (Sexagésima Quinta Legislatura) del
Congreso del Estado de Aguascalientes.
Vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo esta Bandera, que
simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su
territorio.
Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia.
DIPUTADOS QUE RECIBEN LA BANDERA NACIONAL
¡Sí, protesto!
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
MARTÍN OROZCO SANDOVAL
Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía en que, como
buenos y leales mexicanos, sabrán cumplir su protesta.
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DIPUTADA VICEPRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Con los debidos honores, despidamos a nuestro Lábaro Patrio.
En términos de lo dispuesto por el Artículo 35 de la Ley Orgánica del Congreso
del Estado, esta Vicepresidencia en funciones, tiene a bien conceder el uso de la
palabra al Ciudadano Diputado Raúl Silva Perezchica, para que dirija un mensaje
a la Ciudadanía con motivo de la presente Sesión Solemne.
Ciudadano Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Presidenta.
Buenos días.
Muy estimados Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial.
Compañeras Diputadas y Diputados.
Distinguidas autoridades que nos honran con su presencia.
Ciudadanas, Ciudadanos y estimados representantes de los medios de
comunicación que nos acompañan.
El día de hoy, con este acto solemne, damos cumplimiento a lo establecido en la
Constitución Política de nuestro Estado, al instalar la LXV (Sexagésima Quinta)
Legislatura.
En los próximos tres años, quienes iniciamos nuestra encomienda como
Diputadas y Diputados, tendremos la gran responsabilidad de legislar,
representar, fiscalizar, nombrar, presupuestar, controlar, además de realizar
funciones jurisdiccionales y de sanción.
Al desarrollar estas funciones de forma cabal, pensando siempre en el bienestar
de todos y todas las aguascalentenses, concretaremos la representación popular
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que nos ha sido conferida en el reciente proceso electoral, respondiendo a la
confianza de todas las personas que nos eligieron.
En el Diario de los Debates del Congreso Constituyente del 17 se mencionaba la
importancia de contar con “Congresos independientes, Congresos libres”. Se
identificaba desde entonces como una característica fundamental de los
Poderes Legislativos Locales, fungir como Tribunas destinadas a fortalecer la
vida democrática del país, a través del diálogo y la concertación con los titulares
de otros Poderes Estatales.
Las ideas que se expresaron desde el siglo pasado sobre la importancia que
tienen los congresos locales, continúan vigentes. Por nuestras manos pasarán en
estos tres años decisiones jurídicas fundamentales, que afectarán la vida de
todos los habitantes de nuestro Estado. Será nuestra obligación recordar que en
todas las decisiones que tomemos siempre deberá prevalecer el bienestar de la
ciudadanía.
No es necesario recordar que la Legislatura que hoy comienza, lo hace en un
momento complejo, fuera de lo común. No solamente por el contexto político
en el que por ahora se perciben más diferencias que coincidencias entre
Autoridades y Legisladores, sino por encontrarnos en una demandante etapa de
recuperación de una de las crisis sanitarias más graves que se han vivido en el
mundo.
Este escenario demanda respuestas ágiles, mesuradas, consensuadas,
inteligentes, que ayuden a pensar y sustentar las políticas públicas necesarias
para mejorar las condiciones de vida de todas las personas que se vieron
afectadas directa o indirectamente por la pandemia. Hago votos porque en esta
Cámara prevalezca siempre el interés por ayudar a la población afectada, y que
las acciones que iniciemos desde el Congreso sean iniciativas fértiles para
facilitar un rápido retorno a la normalidad.
A los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, les manifiesto nuestro gran
interés por colaborar en todo momento con el fin de generar los mejores
marcos legales y de políticas. Les aseguro que tendrán en el Congreso a
Diputados y Diputadas interesadas en promover y mejorar cualquier acción que
contribuya a una rápida recuperación ante las diferentes crisis asociadas a la
pandemia.
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Es importante recordar que la actividad legislativa es por esencia una actividad
de deliberación y de contraste de ideas. Las Diputadas y Diputados
seguramente diferiremos en algún momento sobre cuáles son los medios
ideales para alcanzar un fin. Sin embargo, los fines serán siempre claros y
compartidos, es decir, buscaremos siempre contribuir desde el Poder
Legislativo a hacer de Aguascalientes el lugar en el que todos aspiramos vivir, el
espacio en que nuestros hijas e hijos tendrán mejores oportunidades de vida y
desarrollo.
La labor de estos años no será sencilla. Presupuestos, legislación, supervisión,
requerirán una actividad de colaboración constante entre Diputados y
Diputadas. Desde ahora hago una invitación para resaltar y encontrar
coincidencias, que superen cualquier diferencia, a efecto de consolidar una
Legislatura que se caracterice por su productividad, su interés en resolver
problemas públicos relevantes, pero especialmente, que muestre un interés por
responder en todo momento al voto de confianza que todos y cada uno de
nosotros recibió por parte del electorado.
Agradezco una vez más la participación de todos ustedes en esta ceremonia,
que será el inicio de un período legislativo histórico, en el que la participación
de autoridades, legisladores, funcionarios, funcionarias, y por supuesto de la
sociedad civil organizada, será fundamental.
De la misma forma en que en el siglo pasado se fijaron como una meta el contar
con Poderes Legislativos fuertes, que facilitaran debates y acciones propositivas,
la LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura adopta como su objetivo deliberar,
decidir e impulsar cambios y acciones para que desde esta Cámara de
Diputados y Diputadas sentemos las bases para dar continuidad o para
transformar cuando así se requiera, las políticas que ayudarán a crear mejores
oportunidades de vida para todos los aguascalentenses, sin excepción alguna.
No quisiera concluir sin felicitar a mis Compañeros y Compañeras Diputadas por
la responsabilidad y la oportunidad para servir que asumen ahora.
Espero que este día sea recordado como el inicio de un gran período legislativo
en nuestro querido Estado.
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Muchas gracias.
Es tanto Señora Presidenta.
DIPUTADA VICEPRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Ciudadano Diputado Raúl Silva Perezchica, le solicito de la manera más atenta
se sirva a retomar la conducción de la Presente Sesión Solemne, con la finalidad
de continuar con los trabajos legislativos.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En términos…
Muchas gracias Diputada Vicepresidenta Leslie Mayela Figueroa Treviño.
Autoridades Federales, Estatales y Municipales que nos acompañan, público en
general que nos distingue con su presencia, puestos de pie entonemos nuestro
Himno del Estado de Aguascalientes.
HIMNO DEL ESTADO
DE
AGUASCALIENTES
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
¡Viva Aguascalientes!.
DIPUTADAS Y DIPUTADOS
¡Viva!.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Pueden ocupar sus lugares.
Muchas gracias.
Acto seguido y dando pleno cumplimiento legal a nuestro ordenamiento
reglamentario en su Artículo 196 fracción XI (Decima Primera), esta Presidencia
de la Mesa Directiva tiene a bien citar a los integrantes que conforman la LXV
(Sexagésima Quinta) Legislatura a nuestra Primera Sesión Ordinaria, que
llevaremos a cabo el día 23 de Septiembre del año 2021, en punto de las 10
horas en este Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de
Aguascalientes” Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado.
A continuación, antes de proceder a la clausura de la presente Sesión Solemne
de Instalación y de Apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones,
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXV
(Sexagésima Quinta) Legislatura, solicito a las Ciudadanas Diputadas Secretarias
de la Mesa Directiva, tenga a bien levantar el Acta de la presente Sesión
Solemne y turnarla al Poder Ejecutivo del Estado para su debida publicación en
el órgano oficial de difusión institucional del Gobierno del Estado, denominado
Periódico Oficial. En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 196 fracción XIII
(Décimo Tercera) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Concluido lo anterior, agradecemos cumplidamente la presencia en este acto
solemne del Ciudadano Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador
Constitucional del Estado y de la Licenciada Gabriel Espinoza Castorena,
Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia.
De igual forma patentizamos nuestro agradecimiento a los Servidores Públicos
de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal; personalidades y público en
general que nos distinguió con su amable presencia en esta Sesión Solemne.
Así mismo, esta Presidencia solicita atentamente a los Ciudadanos Legisladores:
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba;
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Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández;
Diputado Jaime González de León;
Diputada Verónica Romo Sánchez; y
Diputada, y Diputado, perdón, Arturo Piña Alvarado;
Para que acompañen a abandonar a este Salón de Sesiones “Soberana
Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto Oficial del Poder
Legislativo a los Servidores Públicos antes referidos.
Toda vez que siendo las 12 horas del día con 05 minutos, del miércoles 15 de
Septiembre del Año 2021, declaro clausurados los trabajos de la presente
Sesión Solemne.
Muchas gracias y buenas tardes.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
PRIMER SESIÓN ORDINARIA
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
24 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Buenos días a todos.
Diputadas, Diputados Previo al desarrollo de los trabajos legislativos, esta
Presidencia tiene a bien informar, que continuaremos llevando a cabo las
sesiones de este Pleno Legislativo sin público en general, y con el número
indispensable de asesores y personal administrativo, en cuanto a evitar el
contagio del virus COVID-19.
Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conforman la Sexagésima Quinta
Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar sus
respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria.
Compañeras Diputadas, Señores Legisladores que integran esta Sexagésima
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes.
Amigas y amigos de los medios de difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos en esta Primera Sesión Ordinaria.
Público en general que amablemente nos acompaña a través de nuestras redes
sociales.
Muy buenos días a todas y todos Ustedes.
En términos de lo dispuesto por el Artículo 126; Fracción I (Primera) y II
(Segunda), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me
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permito declarar abiertos los trabajos legislativos, por lo que le solicito de la
manera más atenta a la Ciudadana Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera
Secretaria de esta Mesa Directiva, haga el favor de pasar lista de asistencia, con
la finalidad de verificar si está cubierto el quórum de Ley, así mismo informo,
informe a esta Presidencia el resultado correspondiente.
Compañera Diputada Primera Secretaria, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
José de Jesús Altamira Acosta… (Inaudible);
Compañero tiene encendido su micrófono, nos puede hacer el favor.
Gracias.
María de Jesús Díaz Marmolejo…presente;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…presente;
Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Juan Pablo Gómez Diosdado…presente;
Jaime González de León…presente;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Genny Janeth López Valenzuela…presente;
Irma Karola Macías Martínez…presente;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…falta justificada;
Fernando Marmolejo Montoya…presente;
Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Alma Hilda Medina Macías…presente;
Arturo Piña Alvarado…(Inaudible);
Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…presente;
Juan Carlos Regalado Ugarte…(inaudible);
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
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Verónica Romo Sánchez…presente;
La de la voz, Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Emanuelle Sánchez Nájera…presente;
Raúl Silva Perezchica…presente;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Adán Valdivia López…presente;
Diputado Presidente le informo que si existe quórum legal para dar inicio con
los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Primera Secretaria.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, tiene a bien declarar
abiertos los trabajos Legislativos de esta primera Sesión Ordinaria.
Por lo que someto ante la recta consideración de las Diputadas y Legisladores
que integran la LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

I.

Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión Solemne anterior,
celebrada el miércoles 15 de Septiembre de 2021.

II.

Asuntos en Cartera.

III.

Inventario de los Asuntos Pendientes turnados por la LXIV (Sexagésima
Cuarta) Legislatura.

IV.

Toma de protesta de Ley del Ciudadano Diputado Electo Juan Luis Jasso
Hernández, como integrante de la LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura
del Estado de Aguascalientes, de conformidad por lo dispuesto por el
Artículo 196 último párrafo del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del estado de Aguascalientes.
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V.

Declaratoria de Validez Constitucional, en términos de lo dispuesto por el
Artículo 94 de la propia Carta Magna, así como lo previsto por la Fracción
III del Artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, por la que se Adiciona un Artículo 2° -A; a la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes.

VI.

Acuerdo Legislativo, conforme al Artículo 85 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, relativo a la Integración
de las Comisiones Ordinarias y Comités del Honorable Congreso del
Estado de Aguascalientes, para la LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura.

VII.

Acuerdo Legislativo conforme al Artículo 33, fracciones XV, XVI y XVII; de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, para
el nombramiento de Secretario General del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes.
A) Toma de Protesta de Ley en su caso del Secretario General del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes.

VIII.

Asuntos Generales.

IX.

Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la LXV (Sexagésima Quinta)
Legislatura.

X.

Clausura de los trabajos de la Sesión.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar si aprueban
los puntos del Orden del Día, y para tal efecto, solicito a la Ciudadana Diputada
Sanjuana Martínez Meléndez, Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé
cuenta a esta Presidencia del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica, se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del día, que
se nos han dado a conocer, por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva.
El Orden del Día que se nos ha dado a conocer es aprobado por la unanimidad
de las y los Legisladores presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
Una vez que ha sido aprobado el Orden del Día y con la finalidad de dar pleno
cumplimiento al primer punto, solicito a la Ciudadana Diputada Jedsabel
Sánchez Montes, Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, se sirva a dar lectura
al Acta de la Sesión Solemne de Instalación y Apertura del Primer Periodo
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio
Constitucional de la LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, celebrada el sábado
15 de Septiembre, perdón, miércoles 15 de Septiembre del 2021, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Presidente me permite hacer una moción.
Simplemente moción.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Para ponerla a consideración.
Al entrar al Pleno, bueno a las instalaciones, hemos estado viendo de manera
lamentable como los medios de comunicación se tienen que amontonar para
tratar de obtener alguna entrevista.
Entiendo que la pandemia ha requerido tomar medidas, y entendemos que
estas constan también de ir guardando algunos protocolos, pero me gustaría
someter a la aprobación del Pleno, si es que Usted así lo permite, que se les
permita accesar al lobby, no al Salón de Plenos, pero por lo menos al lobby, de
cualquier manera van a estar esperando a que alguno de nosotros les regale
alguna entrevista, y que bueno, cada uno de los Diputados en caso de querer
hacerlo, puede salir a que le hagan esa entrevista, y si no, puede no tomar esa
opción.
Pero en el espíritu de dignificar la labor de los medios de comunicación
sometería a esta Soberanía se les permita el acceso a el vestíbulo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Emanuelle.
Si me lo permiten. Estaremos nosotros dando un espacio justamente para poder
tomar en cuenta la propuesta, y en seguida de que agotemos este punto,
podríamos tomar el punto, si me lo permiten también esta Soberanía para que
puedan determinar esta situación.
Por otra parte también, estamos desde luego con la idea de hacer análisis más
profundos, en cuanto ya se termine de organizar bien el Congreso con la
Secretaría General, todas las demás situaciones que tiene que ver para poder
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tomar determinaciones mas puntuales sobre la seguridad, sí, así es que les
pedimos tengan esa paciencia un momentito.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Presidente.
Informo que la Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas, está presente.
Diputado Presidente. Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión Solemne de Instalación y Apertura del Primer Periodo Ordinario de
Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional celebrada
el 15 de Septiembre del año 2021, toda vez que obra un ejemplar de la misma
en poder de cada uno de las y los Diputados presentes.
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante por favor.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
acta de referencia. Por favor, levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestra Compañera Diputada
Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, solicito al Pleno Legislativo se sirva
manifestar, bueno, eh, Compañera Diputada puede proceder después de la
votación económica, sí, en segundo punto a dar entrada a lo que viene siendo la
propuesta que fue incluida de manera, pues, ahorita ya sobre la marcha de esta
Sesión, del Diputado Emanuelle Sánchez Nájera a poner desde luego a la
Soberanía de este Pleno la oportunidad de que los medios de comunicación
puedan estar en el vestíbulo, para que puedan tener en este caso entrada para
alguna de las entrevistas, repito, en vestíbulo, sería la parte que se está
pidiendo, no sería directamente aquí al Pleno, ni a la parte que tiene que ver con
las butacas en este caso.
Les pido que de manera abierta manifiesten su aprobación si así lo consideran
de que esto se dé, si hay esa aprobación por favor levantar su brazo.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Presidente quisiera hacer una, una, un argumento, servidor.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputado Maximiliano.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Me gust6aría que eso se sometiera al tema en JOCOPO, una vez que se pudiera
instalar ya de una manera mas seria, el tema de los medios, bien, tenemos que
tener la apertura, pues también es un tema de salubridad, y me gustaría que de
una vez que se instalara JUCOPO pudiéramos tocar ese tema.
Es cuánto.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Sí, yo creo que, incluso aclarábamos este asunto al principio, que sería una
salvedad solamente para el día de hoy nada más, porque ya estaría
organizándose esto con toda la Junta de Coordinación Política con todos. Se
estaría organizando ya una mecánica, la Secretaría General incluso, una
mecánica, es excepcional solamente es el día de hoy es excepcional, no hay otra
situación. Hemos sido muy claros en que se necesitan mecánicas muy vigiladas,
muy trabajadas para que se pueda estar revisando esto.
Entonces en ese mismo tenor, en ese mismo sentido la votación de Ustedes será
respetada en relación a sabiendo que es solamente para lo que es la Sesión del
día de hoy. Ya en secuencia estaremos atendiendo a los órganos que se dedican
a esto sanitarios y las propias organización del congreso para que se pueda
tener algo ya trabajado y ya determinado para este periodo o lo mejor para la
propia legislatura.
Pues nuevamente de favor y pues, ofreciendo disculpas si pueden manifestar
con esta observación que nos hace el Diputado Maximiliano, que es bienvenida
esta observación, si están de acuerdo en que por el día de hoy se pueda
acceder a los medios de comunicación a la parte del vestíbulo.
Adelante Primera Secretaria.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, con el permiso de la Presidencia.
La propuesta sometida a votación ha sido aprobada por unanimidad de los
presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Primera Secretaria.
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestra Compañera Diputada
Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, solicitando al Pleno legislativo se sirva
manifestar en votación económica si están de acuerdo en dispensar la lectura
integral del acta de la Sesión Solemne de Instalación y Apertura del Primer
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio
Constitucional de la LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, con la finalidad de
solo proceder a la votación de su contenido, y para tal efecto solicito a la propia
Diputada Jedsabel Sánchez Montes Primera Secretaria de esta Mesa Directiva,
se sirva comunicar a esta Presidencia el resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica, se sirvan manifestar si aprueban el contenido del acta de referencia.
Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, el contenido del acta que nos ha
dado a conocer es aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores
presentes.
Es cuanto Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
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Honorable Asamblea Legislativa, en virtud que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura de la Sesión Solemne de Instalación y Apertura del Primer
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio
Constitucional de la LXV (sexagésima Quinta) Legislatura, en votación
económica sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal
efecto solicito a la Diputada Jedabel Sánchez Montes, primera Secretaria de esta
Mesa Directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañera Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Presidente de la manera más atenta solicito la lectura integral de los
Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos en poder de
cada una de las y los Legisladores presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Bien.
Honorable Asamblea Legislativa en virtud de que ha sido aprobado el
contenido, es relativo al acta primera Secretaria…
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que han sido aprobado el
contenido del acta de la de la Sesión Solemne de Instalación y Apertura del
Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de
Ejercicio Constitucional de la LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, solicito a las
Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, se sirvan remitirla al libro de actas de
la LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura para los efectos de su debida consulta
pública.
En términos del siguiente punto del orden del día, previamente aprobado por
esta LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura y en cumplimiento a lo establecido
por el Artículo 126 fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito de la manera más atenta a la Ciudadana Jedsabel Sánchez
Montes, Primera Secretaria de esta Mesa Directiva y a la Ciudadana Diputada
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Sanjuana Martínez Meléndez, Segunda Secretaria, se sirvan presentar ante este
Pleno Legislativo los asuntos en cartera contenidos en sus respectivas
Secretarías.
Compañeras Diputadas tiene el uso de la voz.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Presidente.
De la manera más atenta solicito la dispensa de la Lectura Integral de los
Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos en poder de
cada uno de las y los Legisladores presentes.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral de
los Asuntos en cartera. Por favor levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo cuentan
con un ejemplar de dichos asuntos en cartera, someto ante la recta
consideración de esta Respetable Asamblea Legislativa, se sirva manifestar en
votación económica si aprueban la dispensa integral de su lectura, para
únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal efecto solicito a la
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Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva Sanjuana
Martínez Meléndez, dé cuenta del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud pueden ustedes continuar con los asuntos en
cartera Compañeras Diputadas.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron
los siguientes asuntos:
1. Oficio signado por el Ciudadano José Manuel Velasco Serna, en su calidad de
Diputado ante la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, a través del cual
comunica que rendirá su tercer informe de labores legislativas.
2. Oficio del Congreso del Estado de Zacatecas a través del cual se comunica la
elección de Mesa Directiva del Primer Periodo de Sesiones, del Primer Año de
Ejercicio Constitucional, en la Sexagésima Cuarta Legislatura.
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3. Iniciativa por la que se expide la Ley para la Protección de las Abejas y el
Desarrollo Apícola del Estado de Aguascalientes; así como diversas
derogaciones a la Ley para el Desarrollo Pecuario del Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Natzyelly Teresita Rodríguez Calzada, en su
calidad de Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento
de Regeneración Nacional, ante la Sexagésima Cuarta Legislatura.
4. Oficio signado por la Ciudadana Paloma Cecilia Amezquita Carreón, en su
calidad de Diputada de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, a través
del cual comunica su tercer informe de labores legislativas.
5. Oficio signado por el Ciudadano Juan Manuel Gómez Morales, en su calidad
de Diputado de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, a través del cual
comunica su tercer informe de labores legislativas.
6. Iniciativa por la que se Reforma el Artículo 17 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Alejandro González
Dávila en su calidad de Diputado integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, ante la
Sexagésima Cuarta Legislatura.
7. Iniciativa por la que se Reforma el Artículo 6° de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Alejandro González
Dávila en su calidad de Diputado integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, ante la
Sexagésima Cuarta Legislatura.
8. Oficio signado por el Maestro Juan Carlos Raya Gutiérrez, en su calidad de
Secretario General del Poder Legislativo del Estado durante Sexagésima Cuarta
Legislatura, a través del cual remite el Décimo Segundo y Final Informe
Trimestral de la Secretaria General.
9. Oficio del Congreso del Estado de Nuevo León a través del cual se comunica
la Instalación y Apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Septuagésima
Sexta Legislatura, así como la elección de Mesa Directiva.
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10. Iniciativa por la que se Reforman los Artículos 56, Párrafo Primero y 57,
Párrafo Primero de la Ley de Integración Social y Productiva de Personas con
Discapacidad para el Estado de Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos
Diputados Sanjuana Martínez Meléndez, Cuauhtémoc Escobedo Tejeda y
Emanuelle Sánchez Nájera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática.
Por ultimo; Oficio del Congreso del Estado de Chihuahua a través del cual se
remiten los Decretos mediante los cuales se declaran las Diputadas y Diputados
de la Sexagésima Séptima Legislatura, así como la Instalación y Conformación
de la Mesa Directiva del Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente
al Primer Año de Ejercicio Constitucional.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Informo a la Sexagésima Quinta Legislatura, que, en esta Secretaría a mi cargo,
se recibieron los siguientes asuntos:
12. Oficio del Congreso del Estado de Guanajuato a través del cual se
informa la apertura y clausura del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones,
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de Constitución de la Sexagésima
Cuarta Legislatura.
13. Oficio signado por el Ciudadano Juan Luis Jasso Hernández, Diputado
electo por el Segundo Distrito en el Estado, a través del cual informa su
asistencia a la Primera Sesión Ordinaria, a fin de tomar protesta de Ley en
términos de lo establecido en el Artículo 196 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
14. Oficio signado por el Licenciado Gustavo Báez Leos, Presidente del
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Aguascalientes, a
través del cual informa los nombramientos de los Ciudadanos Adán Valdivia
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López y Alma Hilda Medina Macías, como Coordinador y Vice Coordinadora,
respectivamente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
15. Oficio signado por el Contador Público Martín Orozco Sandoval,
Gobernador Constitucional del Estado, a través del cual solicita la
programación de un encuentro diplomático con el Embajador de Japón en
México.
16. Oficio signado por el Contador Público Martín Orozco Sandoval,
Gobernador Constitucional del Estado, así como por el Licenciado Juan
Manuel Flores Femat, Secretario General de Gobierno, a través del cual se
presenta el “Quinto Informe de Gobierno”.
17. Oficio del Congreso del Estado de Querétaro a través del cual se remite
el Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura, exhorta a la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que se
considere un aumento razonable a la asignación presupuestal para el Ejercicio
Fiscal 2022, al ramo Agricultura y Desarrollo Rural.
18. Oficio signado por el Ciudadano Iván Sánchez Nájera, Presidente de la
Dirección Ejecutiva Estatal del PRD Aguascalientes, a través del cual informa la
designación del Diputado Emanuelle Sánchez Nájera como Coordinador del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
19. Oficio signado por el Ciudadano Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte,
por medio del cual remite documentación en virtud de la cual se conforma la
integración del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.
20. Oficio signado por el Ciudadano Diputado José de Jesús Altamira
Acosta, a través del cual solicita licencia por tiempo indeterminado para
separarse de las funciones legislativas como Diputado del Honorable Congreso
del Estado de Aguascalientes.
21. Oficio signado por el Ciudadano Yuri Gabriel Beltrán Miranda, Titular de
la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, a través del cual envía
tarjeta con el Código QR que contiene el Tercer Informe de Gobierno
del Presidente de la República.
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22. Oficio en alcance signado por el Licenciado Juan Manuel Flores Femat,
Secretario General de Gobierno, a través del cual se informa sobre el acuerdo
del cual da inicio a la segunda etapa de implementación de la reforma al
sistema de justicia laboral, a partir del 3 de noviembre del presente año, así
como a exhortar a las entidades federativas para realizar la publicación
correspondiente.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
Con la finalidad de darles el curso legal, administrativo o legislativo, según
corresponda, de los asuntos en cartera que se nos han dado a conocer, en
cumplimiento con el Artículo 126 fracción VI de nuestro propio reglamento,
solicito de la manera más atenta a las Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta
Mesa Directiva, tengan a bien tomar nota de los acuerdos siguientes:
1. En lo concerniente a la iniciativas y la solicitud que se nos han dado a conocer,
solicito a las Secretarias de la Mesa Directiva procédase en términos de ley.
2. Sobre el oficio firmado por el Ciudadano José Manuel Velazco Serna,
integrante de la XIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura, acuse información.
3. En lo concerniente a los oficios procedentes de los Honorables Congresos del
Estado de Zacatecas, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato acuse de recibo y
agradézcase la información.
4. Sobre el oficio signado por la Ciudadana Paloma Cecilia Amézquita Carreón,
integrante de la XIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura, procédase en términos de
ley.
5. En cuanto al oficio signado por el Ciudadano Juan Manuel Gómez Morales,
integrante de la XIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura, procédase en términos de
ley.
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6. En cuanto al oficio signado por el Ciudadano Juan Carlos Raya Gutiérrez,
Secretario General en la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura, procédase en
términos de ley correspondientes.
7. Por lo que respecta al oficio signado por el Ciudadano Juan Luis Jasso
Hernández, Diputado electo de esta LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, se
sirvan proceder en términos del marco legal legislativo.
8. En relación por el oficio signado por el Licenciado Gustavo Báez Leos,
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional Estatal, se
sirvan proceder en términos del marco legal legislativo que rige a esta
Soberanía.
9. En cuanto al oficio signado por el Licenciado Juan Manuel Flores Femat,
Secretario General de Gobierno, se sirvan proceder en términos del marco legal
legislativo que rige a esta soberanía.
10. Por lo que respecta al oficio signado por el Ciudadano Contador Público
Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de
Aguascalientes, procédase en términos de nuestro marco legal legislativo.
11. En cuanto al oficio procedente por el Honorable Congreso del Estado de
Querétaro, procédase en términos de ley correspondiente.
12. En relación con el oficio signado por la Diputada Sanjuana Martínez
Meléndez, y los Diputados Emanuelle Sánchez Nájera y Cuauhtémoc Escobedo,
integrantes de esta LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, y el Ciudadano Iván
Alejandro Sánchez Nájera, Presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del
Partido de la Revolución Democrática, se sirvan proceder en términos del
marco legal legislativo que rige a esta Soberanía.
13. Por lo que respecta al oficio signado por el Diputado Juan Carlos Regalado
Ugarte, integrante de esta LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, se sirvan
proceder en términos del marco legal legislativo que rige a esta Soberanía.
14 .En cuanto al oficio signado por el Diputado José de Jesús Altamira Acosta,
integrante de esta LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, se sirvan proceder en
términos del marco legal legislativo normativo que rige a esta Soberanía.
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15. en relación al oficio signado por el Ciudadano Yuri Gabriel Beltrán Miranda,
Titular de la Unidad de la Secretaría de Gobernación, acúsese de recibo y
agradézcase la información.
16. Con relación al oficio en alcance signado por el Licenciado Juan Manuel
Flores Femat, Secretario General de Gobierno, a través del cual se informa sobre
el acuerdo del cual da inicio a la segunda etapa de implementación de la
reforma al sistema de justicia laboral a partir del 3 de noviembre del presente
año, así como exhortar a las entidades federativas para realizar las publicaciones
correspondientes, procédase en términos de ley.
Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, agradecemos a
Ustedes la presentación de sus respectivos asuntos en cartera.
Honorable Asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de la
presente Sesión Ordinaria y conforme al siguiente punto del Orden del Día,
previamente aprobado por esta LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, la
Diputación Permanente que ejerció sus funciones para el Segundo Periodo de
Receso, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, en términos
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Remite ante esta LXV (Sexagésima
Quinta) Legislatura el inventario que contiene los asuntos pendientes, en tal
virtud esta Presidencia solicita de la manera más atenta a la Ciudadana Jedsabel
Sánchez Montes, Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, nos dé a conocer el
contenido de dicho inventario.
Compañera Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia.
Esta Secretaría a mi cargo, amablemente solicita a esta Presidencia la dispensa
de la lectura integral del inventario presentado por la Diputación Permanente de
la Sexagésima Cuarta Legislatura, en virtud de que los Ciudadanos que
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conforman esta Sexagésima Quinta Legislatura recibieron con suficiente
antelación el mismo para su respectivo conocimiento.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En virtud de la propuesta presentada por la Diputada Jedsabel Sánchez Montes,
primera Secretaria de esta Mesa Directiva, solicito al Pleno legislativo se sirva
manifestar en votación económica si aprueban la dispensa integral de la lectura
del inventario de la referencia, por lo cual solicito a la propia Ciudadana Primera
Secretaria informe a esta Presidencia el resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada tenga la amabilidad.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, le informo que la dispensa que se
solicita ha sido aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Aprobada la dispensa de la lectura integral del inventario de referencia, solicito
de la manera más atenta a las Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Mesa
Directiva turnar todos y a cada uno de los Diputados y Diputadas integrantes de
este Pleno Legislativo los asuntos que se contemplan a las Comisiones
correspondientes, una vez que sean instaladas las mismas y Comités de esta LXV
(Sexagésima Quinta) Legislatura, con la finalidad de darles el trámite legislativo
correspondientes.
Honorable Asamblea Legislativa.
Para continuar con el siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado
por esta LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, esta Presidencia de la Mesa
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Directiva solicita de manera más atenta a los miembros de este Pleno Legislativo
y público en general que nos acompañan, se sirvan poner de pie en virtud de la
solemnidad que reviste el siguiente acto.
Por lo que solicito al Diputado electo Juan Luis Jasso Hernández, pase al frente
de la Tribuna.
Ciudadano Diputado Juan Luis Jasso Hernández, Integrante de la LXV
(Sexagésima Quinta) Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, protesta Usted sin reserva alguna cumplir y hacer cumplir la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado
de Aguascalientes, las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de Diputado que el pueblo le ha conferido mirando en
todo por el bien y prosperidad del Estado.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
¡Sí protesto ¡
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Si así lo hiciere, Sí así no lo hicieren, que el Estado se lo demande.
Muchas gracias.
Ciudadano Diputado
Así mismo solicito a las y los integrantes de esta LXV (Sexagésima Quinta)
Legislatura y público en general que nos acompañan, se sirvan ocupar sus
respectivos lugares.
Para continuar con los trabajos de esta Sesión Ordinaria, en términos del V
(Quinto) punto de nuestro Orden del Día, esta Presidencia tiene a bien informar
que la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura en Sesión Extraordinaria celebrada
en fecha 25 de julio del presente año, dentro de los trabajos legislativos
concernientes al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones Correspondientes al
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, fue aprobado por la unanimidad de los
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Diputados y Diputadas presentes, la minuta por la que se adiciona un Artículo 2°
A, a la minuta por la que se adiciona, perdón, a la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, a través del decreto 591, misma que fue notificada a
los once Ayuntamientos del Estado en fechas 3, 5, y 6 de agosto del presente
año, iniciando así el término de los quince día hábiles para que los cabildos de
los Municipios aprobaran o rechazaran la reforma de referencia.
En tal virtud, en términos de la fracción I del Artículo 94 de la Constitución
Política del Estado, así como lo dispuesto por el Artículo 143 fracción III de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo, al no recibir notificaciones de los once
Municipios del Estado, beneficiándoles el término del día 24 de agosto del
presente año para el Municipio de Aguascalientes, el día 26 de Agosto del
presente año para el Municipio de Calvillo y el día 27 de agosto del presente
año para los Municipios de Asientos, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de
Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y
Tepezalá; se entienden que aceptan la reforma Constitucional referida, por lo
que es aprobada por la unanimidad de los Municipios del Estado de
Aguascalientes.
Por lo tanto, al realizar el recuento correspondiente y conforme a lo dispuesto
por la propia Constitución Política del Estado, esta Presidencia expide lo
siguiente:
DECLARATORIA
“El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes en su
Sexagésima Quinta Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo
94 de la Constitución Política local, y 143 de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, declara válida y legal la Adición de un Artículo 2° a la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, en la forma y términos aprobados por
este Congreso, por lo que dicha reforma es parte de la propia Constitución del
Estado y en consecuencia, expídase el Decreto Número 591 y túrnese al
Ciudadano Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador
Constitucional del Estado, para los efectos de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
En términos de lo dispuesto por el Artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y demás normatividad aplicable, se acuerda la dispensa del proceso
legislativo conducente.
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Para continuar con los trabajos de esta Sesión Ordinaria, referente al VI (Sexto)
punto del nuestro Orden del Día, referente al Acuerdo Legislativo relativo a la
integración de las Comisiones Ordinarias y Comités del Honorable Congreso
del Estado de Aguascalientes para la LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura,
solicito al Ciudadano Diputado Jedsabel Sánchez Montes, nos dé a conocer el
Acuerdo Legislativo respecto a la integración de las Comisiones Ordinarias y
Comités del Honorable Congreso del Estado en su LXV (Sexagésima Quinta)
Legislatura.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en votación económica….
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Bien. Perdón.
Vamos a pedirle a la Segunda Secretaria Sanjuana Martínez Meléndez, Diputada
por favor.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con su permiso Diputado Presidente.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral de Acuerdo Legislativo para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
Es cuánto.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias.
Adelante para la votación. Por favor.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXV (SEXAGÉSIMA QUINTA) LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.La Mesa Directiva para el Primer Periodo Ordinario de Sesiones,
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, tiene a bien emitir el
presente Acuerdo Legislativo, relativo a la integración de las Comisiones
Ordinarias y Comités del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, para la LXV
(Sexagésima Quinta) Legislatura, al tenor de lo siguiente:
De conformidad con lo previsto en el Artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, las Comisiones son órganos
constituidos por el Pleno que, a través de la elaboración de dictámenes,
informes, opiniones, evaluaciones y propuestas de resolución, contribuyen a
que el Congreso del Estado cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
El Artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, dispone que el Congreso del Estado cuenta con Comisiones
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Ordinarias y Especiales, siendo las Comisiones Ordinarias aquellas que se
mantienen de Legislatura a Legislatura.
Asimismo, con base en el Artículo 92 del citado ordenamiento orgánico, con el
objeto de supervisar la administración general del Congreso del Estado, se
formará el Comité de Administración; de la misma manera, el Artículo 94
contempla un Comité de Gestoría y Quejas.
Constituye un Derecho de los Diputados el elegir y ser electos para integrar las
Comisiones Ordinarias y Extraordinarias, así como los Comités del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes, de conformidad con lo previsto por el Artículo 16
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Por su parte el Artículo 6° del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, dispone que las Comisiones
Legislativas se constituirán en la Sesión Ordinaria siguiente a aquélla en que se
instale la Legislatura.
Por lo que la suscrita Mesa Directiva, con la finalidad de dar cabal cumplimiento
al marco normativo que rige las funciones y atribuciones de este Poder
Legislativo, es que se procedió al análisis de la presente Propuesta Legislativa,
conforme a la información documental exhibida por los integrantes de la
Quincuagésima Sexta Legislatura, Quinta Legislatura.
Siendo de precisar que, en virtud de la presente Propuesta Legislativa, es que se
estima que en la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités se toma en
cuenta a la pluralidad representada en el Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes.
Por lo anteriormente expuesto, se somete ante la recta consideración en los
términos normativos, la siguiente:
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA
ARTÍCULO ÚNICO.- La Mesa Directiva de este Poder Legislativo tiene a bien
emitir el presente Acuerdo Legislativo, relativo a la integración de las
Comisiones Ordinarias y Comités del H. Congreso del Estado de
Aguascalientes, para esta Legislatura. Lo anterior al tenor de lo siguiente:
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COMISIÓN DE ASUNTOS ELECTORALES
Presidente: Emanuelle Sánchez Nájera
Secretario: Leslie Mayela Figueroa Treviño
Vocal: José De Jesús Altamira Acosta
Vocal: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vocal: Luis Enrique García López
COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS, RELACIONES INTERNACIONALES E
INTERINSTITUCIONALES
Presidente: Juan Luis Jasso Hernández
Secretario: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Voca:l Emanuelle Sánchez Nájera
Vocal: Fernando Marmolejo Montoya
Vocal: Adán Valdivia López
COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Presidenta: Ana Laura Gómez Calzada
Secretaria: María De Jesús Díaz Marmolejo
Vocal: Arturo Piña Alvarado
Vocal: Raúl Silva Perezchica
Vocal: Juan Pablo Gómez Diosdado
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Presidenta: Leslie Mayela Figueroa Treviño
Secretaria: Sanjuana Martínez Meléndez
Vocal: Raúl Silva Perezchica
Vocal: Nancy Xóchitl Macías Pacheco
Vocal: Luis Enrique García López
COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Presidenta: Jedsabel Sánchez Montes
Secretario: Fernando Marmolejo Montoya
Vocal: Laura Patricia Ponce Luna
Vocal: Juan Luis Jasso Hernández
Vocal: Arturo Piña Alvarado
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, FOMENTO COOPERATIVO Y
TURISMO
Presidente: Alma Hilda Medina Macías
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Secretario: Emanuelle Sánchez Nájera
Vocal: Irma Karola Macías Martínez
Vocal: Adán Valdivia López
Vocal: Laura Patricia Ponce Luna
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Presidenta: Laura Patricia Ponce Luna
Secretario: José De Jesús Altamira Acosta
Vocal: Arturo Piña Alvarado
Vocal: María De Jesús Díaz Marmolejo
Vocal: Fernando Marmolejo Montoya
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Presidente: Raúl Silva Perezchica
Secretario: Nancy Xóchitl Macías Pacheco
Vocal: Verónica Romo Sánchez
Vocal: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Vocal: Mayra Guadalupe Torres Mercado
COMISIÓN DE FAMILIA Y DERECHOS DE LA NIÑEZ
Presidenta: Xóchitl Macías Pacheco
Secretaria: Laura Patricia Ponce Luna
Vocal: Verónica Romo Sánchez
Vocal: Juan Luis Jasso Hernández
Vocal: Jedsabel Sánchez Montes
COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, DESARROLLO
METROPOLITANO Y ZONAS CONURBADAS
Presidente: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Secretario: Arturo Piña Alvarado
Vocal: José de Jesús Altamira Acosta
Vocal: Luis Enrique García López
Vocal: Juan Carlos Regalado Ugarte
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Secretario: Luis Enrique García López
Vocal: Genny Janeth López Valenzuela
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Vocal: Irma Karola Macías Martínez
Vocal: Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas
COMISIÓN DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y EQUIDAD DE GÉNERO
Presidenta: Sanjuana Martínez Meléndez
Secretaria: Ana Laura Gómez Calzada
Vocal: Verónica Romo Sánchez
Vocal: Mayra Guadalupe Torres Mercado
Vocal: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
COMISIÓN DE JUVENTUD
Presidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Secretario: Adán Valdivia López
Vocal: Sanjuana Martínez Meléndez
Vocal: Alma Hilda Medina Macías
Vocal: Leslie Mayela Figueroa Treviño
COMISIÓN DE JUSTICIA
Presidente: Adán Valdivia López
Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Vocal: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vocal: Juan Pablo Gómez Diosdado
Vocal: Salvador Maximiliano Ramírez Hernández
COMISIÓN DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
Presidente: Fernando Marmolejo Montoya
Secretario: Verónica Romo Sánchez
Vocal: Laura Patricia Ponce Luna
Vocal: Sanjuana Martínez Meléndez
Vocal: Nancy Xóchitl Macías Pacheco
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO
CLIMÁTICO
Presidenta: Genny Janeth López Valenzuela
Secretario: Jaime González De León
Vocal: Leslie Mayela Figueroa Treviño
Vocal: Laura Patricia Ponce Luna
Vocal: Juan Luis Jasso Hernández
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COMISIÓN DE POSTULACIONES
Presidente: Irma Karola Macías Martínez
Secretario: Juan Carlos Regalado Ugarte
Vocal: Nancy Xóchitl Macías Pacheco
Vocal: Genny Valenzuela López Valenzuela
Vocal: Salvador Maximiliano Ramírez Hernández
COMISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Presidente: Salvador Maximiliano Ramírez Hernández
Secretario: Alma Hilda Medina Macías
Vocal: Arturo Piña Alvarado
Vocal: Emanuelle Sánchez Nájera
Vocal: Adán Valdivia López
COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS
Presidente: José de Jesús Altamira Acosta
Secretaria: Jedsabel Sánchez Montes
Vocal: Emanuelle Sánchez Nájera
Vocal: Alma Hilda Medina Macías
Vocal: Salvador Maximiliano Ramírez Hernández
COMISIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE
Presidente: Arturo Piña Alvarado
Secretario: Juan Luis Jasso Hernández
Vocal: Jaime González De León
Vocal: Ana Laura Gómez Calzada
Vocal: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
Presidente: Juan Pablo Gómez Diosdado
Secretario: Juan Carlos Regalado Ugarte
Vocal: Salvador Maximiliano Ramírez
Vocal: Emanuelle Sánchez Nájera
Vocal: Leslie Mayela Figueroa Treviño
Vocal: (Con Derecho Únicamente De Voz) Genny Janeth López Valenzuela
Vocal: (Con Derecho Únicamente De Voz) Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas
Vocal: (Con Derecho Únicamente De Voz) Verónica Romo Sánchez
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Presidenta: Verónica Romo Sánchez
Secretaria: Mayra Guadalupe Torres Mercado
Vocal: Genny Janeth López Valenzuela
Vocal: Leslie Mayela Figueroa Treviño
Vocal: Alma Hilda Medina Macías
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Presidenta: María De Jesús Díaz Marmolejo
Secretaria: Ana Laura Gómez Calzada
Vocal: Juan Pablo Gómez Diosdado
Vocal: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Vocal: Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas
COMISIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
Presidenta: Irma Karola Macías Martínez
Secretaria: Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas
Vocal: José de Jesús Altamira Acosta
Vocal: Juan Carlos Regalado Ugarte
Vocal: Raúl Silva Perezchica
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN
Presidenta: Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas
Secretario: Salvador Maximiliano Ramírez Hernández
Vocal: Sanjuana Martínez Meléndez
Vocal: Jedsabel Sánchez Montes
Vocal: Irma Karola Macías Martínez
COMISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO
Presidenta: Mayra Guadalupe Torres Mercado
Secretario: Raúl Silva Perezchica
Vocal: Irma Karola Macías Martínez
Vocal: Jedsabel Sánchez Montes
Vocal: Ana Laura Gómez Calzada
COMISIÓN DE VIGILANCIA
Presidente: Jaime González de León
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Secretario: Juan Pablo Gómez Diosdado
Vocal: Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas
Vocal: María de Jesús Díaz Marmolejo
Vocal: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
Presidente: Luis Enrique García López
Secretaria: Irma Karola Macías Martínez
Vocal: Mayra Guadalupe Torres Mercado
Vocal: Jaime González de León
Vocal: Adán Valdivia López
COMITÉ DE GESTORÍA Y QUEJAS
Presidenta: Laura Patricia Ponce Luna
Secretaria: Genny Janeth López Valenzuela
Vocal: Juan Luis Jasso Hernández
Vocal: María de Jesús Días Marmolejo
Vocal: Jaime González de León
TRANSITORIO
ARTÍCULO UNO. - El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Sala de Juntas del Honorable Congreso del Estado.
Aguascalientes, Aguascalientes., 22 de Septiembre del Año 2021.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputado Presidente pido la palabra.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
También pido la palabra Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Vamos a seguir con el protocolo y va a haber oportunidad de participar.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el acuerdo legislativo que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito
a los integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de
su intervención, por lo que pregunto a ustedes si desean participar en contra o a
favor, para poder hacer la relación de participantes.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputado Presidente solicito receso para revisar la composición de las
Comisiones.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo consideramos dentro de las peticiones, mismas que tengan en Tribuna para
que se pueda hacer de manera formal, sí, les pediría nuevamente si hay
participaciones para que se pueda hacer en este caso, se pueda hacer la
petición del receso en su momento.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Mi participación es en contra del acuerdo que se leyó.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Se registra Diputado, se registra.
Alguien más.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Mi participación también es en contra.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Se registra.
Alguien más.
Nadie más.
Adelante Maestro Diputado.
Gracias Maestro.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Un momentito por favor.
Adelante.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
A favor del dictamen.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputado Enrique.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputada María de Jesús.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
A favor del dictamen.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Tenemos hasta ahorita dos participaciones ya inscritas en contra y tres
participaciones a favor. Y consideran con esas podemos continuar, o hay alguien
más.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Presidente.
Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
No habiendo más registro…
Sí, adelante.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
A favor del dictamen.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputado Maximiliano.
Versión Estenográfica, Primer Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 34 de 87

Bien, no habiendo más registro, vamos a proceder a dar oportunidad a las
posiciones en contra y en este caso al Diputado Juan Carlos Regalado.
Adelante tiene hasta 10 minutos para poder hacer su participación Diputado,
tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Con su permiso Diputado Presidente.
Compañeras y Compañeros Diputados.
Respetable auditorio, diferentes medios de comunicación han bautizado este
Congreso del Estado, particularmente en la legislatura pasada como la caja
negra de Aguascalientes. Y razones no les faltan.
Esta lapidaria descripción nos incomode o no expone con crudeza la
descomposición de un Poder Legislativo que acabo convertido en una empresa
facturera ligada a una red de empresas fantasmas que resultaron proveedoras
de gobiernos municipales emanados del PAN y MORENA que seguirán
disputándose los contratos públicos y los escándalos de corrupción del día, si
este Congreso no logra cortar el cordón umbilical de esa insultante corrupción
que ha envilecido sus tareas.
Y tal parece que ésta LXV Legislatura va por el mismo camino en virtud de
las complicidades y los pactos de impunidad signados por los grupos de
interés ligados al poder ejecutivo y a quien despachó en palacio municipal.
Ello explica que las comisiones legislativas más importantes estén bajo el
control absoluto de las Diputadas y Diputados del Partido Acción Nacional, hoy
por hoy, transformados en los máximos exponentes del “cajanegrismo” y del
“tapaos los unos a los otros”.
Cuál es el costo Compañeras y Compañeros Diputados.
Cuál es el precio que habrá de pagarse para cumplir a ciegas la consigna del
tapaos los unos a los otros y que ningún diputado o diputada de MORENA haya
sido incorporado a la Comisión de Vigilancia.
Versión Estenográfica, Primer Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 35 de 87

Sigo preguntándome si la rendición de cuentas y la transparencia de
este Congreso se habrá de subastar, tal como se hizo en la Legislatura pasada
al pagarse poco más de trece mil pesos para mantener la caja negra y ocultar
el destino de 140 millones de pesos.
Tal parece que para integrar las comisiones legislativas más importantes en ésta
Legislatura es requisito mentir, robar, traicionar, simular, encubrir, sin importar
el perfil de estudios, trayectoria laboral, experiencia legislativa o capacidad.
Presidiré con dignidad la comisión legislativa de asuntos sin importancia
denominada Comisión de Juventud que me impusieron, convencido de
que subiré a la Tribuna con una causa justa que defender y descenderé de ella
con la certidumbre del deber cumplido.
Sé que lo viejo y lo joven, sólo son categorías biológicas que no determinan el
andar histórico de la humanidad.
Es cuanto Compañero Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañero Diputado Juan Carlos.
Le pedimos a la Diputada Ana Laura Gómez, por favor use la Tribuna con un
tiempo de hasta 10 minutos.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Compañeras y Compañeros Diputados.
Solicito un receso, ya que no llegamos a un acuerdo las fuerzas en relación al
que se presentó en esta Tribuna.
Como segunda fuerza nos deben de considerar en Comisiones como Vigilancia
y Administración, como lo menciona claramente la Ley Orgánica de nuestro
Congreso.
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Se debió de haber constituido en la Junta de Coordinación Política que no se
convocó previo a esta Sesión, así como no se nos llegó la Orden del Día 48
horas antes, como lo menciona la Ley Orgánica.
Diputado Presidente solicito un receso antes de proceder a la votación.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada. Tomaremos en cuenta la propuesta.
Y pediremos en este caso al Diputado Cuauhtémoc Escobedo por favor utilice la
Tribuna con un tiempo de hasta 10 minutos, con su carácter de a favor.
Gracias Señor.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputado Presidente.
} DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Estimadas Diputadas y Diputados que conforman esta Sesenta y cinco
Legislatura.
Quiero entender que al momento de rendir protesta concebimos todos los que
estamos presentes en este lugar la importancia y el alcance que tenemos al
representar a uno de los Poderes del Estado.
Y no representar ya intereses particulares, intereses de grupo, sobre todo de
aquellos que tienen que ver con obstaculizar los procesos legislativos.
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Compañeras y Compañeros.
Estamos con diferentes facultades pero en igualdad de circunstancias que los
poderes, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
Hoy se hace necesario entender la magnitud que tenemos como Legisladoras y
como Legisladores.
Puede ser Compañeras y Compañeros, para muchos de nosotros que esta sea la
única oportunidad que se tenga para representar a uno de los Poderes del
Estado.
Por eso el llamado es a la inteligencia, a la prudencia a la eficacia, y a la
eficiencia legislativa.
Y pongo este mensaje como preámbulo de lo que quiero subrayar.
Se ha generado en el parlamento mexicano una idea equivocada en relación a
la conformación de las comisiones, y se catalogan las comisiones malas, las
comisiones buenas, y se catalogan las comisiones de asuntos sin importancia y
las comisiones con mucho asunto de importancia.
Y lamentablemente Compañeras y Compañeros esa idea ha venido permeando
en los parlamentos estatales, no nada más en el del Congreso de la Unión y ha
quedado comprobado, aquí mismo en Aguascalientes, ha quedado
comprobado que cuando a fuerzas minoritarias atendiendo un criterio también
equivocado de que por ser una minoría no pueden tener acceso a ciertas
comisiones, se ha demostrado todo lo contrario, y que la comisión que
aparentemente por menor que parezca se puede convertir en una comisión de
alta productividad, si el integrante de esta así lo decide.
De qué sirve integrar una supuesta comisión de importancia, si la hacen
disfuncional, si no hay producción legislativa, si no hay atención a todo el
proceso y la técnica legislativa, y sobre todo a la respuesta que esperan las
ciudadanas y ciudadanos de cada uno de nosotros como integrantes de este
parlamento.
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Hay comisiones que si así los integrantes como se dice comúnmente se ponen
las pilas se puede convertir en una comisión que genere actividad y que tenga
una repercusión positiva en todo el Estado de Aguascalientes.
Un servidor esta propuesto para una de esas, de las que se han catalogado, mal
catalogado comisiones sin importancia, la de fortalecimiento municipal, que
muchos desdeñan, sin embargo Compañeras y Compañeros, cuando hice el
planteamiento a mi Coordinador de la bancada le enfatice lo importante que era
esta comisión por el momento histórico que estamos viviendo.
El municipalismo mexicano está en una situación de alta vulnerabilidad, casi
acercándose a la orillita para etiquetarlo como una crisis institucional y de
gobierno y por lo tanto de gobernancia en el país.
Los municipios del país están hoy sufriendo una situación sin precedentes en la
historia reciente del país, recortes de presupuesto, cierres de partidas
presupuestales, cierres de programas a los que se tenía derecho para la
concurrencia financiera, y véanlos hoy Compañeras y Compañeros.
Los municipios si no se les atiende puede ser el inicio de un proceso de
ingobernabilidad en el país con las consecuencias que esto puede significar,
por lo tanto presidir la Comisión de Fortalecimiento Municipal en mi persona y
con las Compañeras y Compañeros que me van a acompañar esa va a ser una
de las tareas primordiales, esa Comisión que nadie quería, que nadie pedía hoy
tendrá una gran capacidad de producción para que podamos defender al
municipalismo hidrocálido.
El exhorto Compañeros y Compañeras es, dediquémonos al trabajo legislativo
de calidad, demos resultado allá afuera, nuestro electorado no pidió que
estuviéramos en la comisión con importancia, nuestro electorado, los
ciudadanos, las ciudadanas a los que estamos representando nos dio la
confianza para que fuéramos a decidir las cosas del Estado, y ahí el voto de cada
uno de nosotros vale igual y el Pleno es el que manda.
La producción legislativa que se haga desde las comisiones llegara a este lugar
y ahí es donde asumiremos toda nuestra responsabilidad para darle resultados a
Aguascalientes.
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Exhorto por último a las Compañeras Diputadas y a los Compañeros Diputados
a que mandemos un mensaje de unidad del Congreso y que se establezca una
nueva era en esta historia reciente del Poder Legislativo.
Vayamos a favor Compañeras y Compañeros, y demuestren desde la Comisión
que tienen sea Presidencia, sea Secretaría o sea Vocalía que hay trabajo y hay
ganas de sacar las cosas por Aguascalientes.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Cuauhtémoc.
Invitamos al Diputado Enrique García López que use la Tribuna con un tiempo
de hasta 10 minutos.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputado me permitiría hacer mi intervención desde mi espacio.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputado.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias Diputado Presidente.
Compañeros y Compañeras Diputadas integrantes de esta LXV (Sexagésima
Quinta) Legislatura.
Para nosotros, el día de hoy encontrarnos en esta discusión sobre la integración
de comisiones es un ejercicio al final de cuentas democrático en donde le Pleno
habrá de estar por encima de los intereses particulares o esos intereses que hoy
denominan de grupo, porque esto es una representación de lo que se vivió en
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un ejercicio democrático en la última elección para seleccionarnos a todos y
cada uno de nosotros como representantes populares en Aguascalientes.
Reiterarles y felicitar al Diputado Cuauhtémoc por su intervención, el trabajo de
las comisiones no refleja más que un trabajo especializado sobre temas
específicos pero no limitativos a que ninguno de los Compañeros Diputados
pueda presentar, pueda ser promovente o en su caso pueda participar en esas
comisiones.
Estamos en un parlamento abierto en donde seguramente habrá la voluntad de
todos quienes presiden alguna comisión o comité de estar integrando a estos
trabajos legislativos a todos y a cada uno de los Diputados, y reiterarles que el
trabajo no limita el tema de que Ustedes puedan presentar iniciativas de un
tema o puedan presentar iniciativas de otro tema.
Coincido también con el Diputado Cuauhtémoc en materia de que no habrá
tema que este por encima del Pleno y la determinación que hemos de tomar
como representantes de este Pleno.
Reiterarles el respaldo a esta Mesa Directiva que ha tomado la determinación de
presentar este acuerdo legislativo y decirles y convocar a todos y cada uno de
nosotros que tenemos una posibilidad histórica de cambias el chip, de cambiar
la temática como se ha construido en el Congreso del Estado, y decirles que de
parte de la fracción parlamentaria del Grupo de Acción Nacional estaremos a
favor de esta propuesta, no sin antes felicitarlos y celebrar que hoy el organismo
constituido por el voto unánime de este Pleno que es Ustedes, la Mesa Directiva,
el esfuerzo y agradecerles esa preocupación porque el Congreso no limite y
sobre todo trabaje para los resultados para que la ciudadanía nos contrató.
Gracias a todos Ustedes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Enrique.
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Y continuamos las participaciones con la Diputada María de Jesús, adelante
tiene la Tribuna hasta por 10 minutos.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Muy buenas tardes a todos mis Compañeros y cada uno de los aquí presentes.
Con su permiso Señor presidente.
Como número 1.- Se quejan de que no se convocó correctamente, pero les
recuerdo Diputados que acaban de aprobar el Orden del Día, donde ahí
hubieran podido manifestar su inconformidad.
Como punto número 2.- Les recuerdo también que la Junta de la Coordinación
Política de la JUCOPO, no se instaló, debido a que MORENA ni siquiera ha
presentado oficio donde nombra a sus Coordinadores y Vicecoordinadores
respectivamente.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada María de Jesús.
Llamamos al Diputado Maximiliano para que pueda pasar a esta Tribuna con un
tiempo de hasta 10 minutos.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Con su permiso Señor Presidente.
Compañeros de la Mesa Directiva.
Compañeros Diputados.
Que lamentable que no le den importancia a los jóvenes, en serio, que
lamentable, lo decía Temo.
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Las Comisiones son para crecerlas y trabajarlas, como ya lo decía la Compañera
María de Jesús y no se pudo instalar la JUCOPO fue por un vació que había con
los Compañeros de MORENA, y lo digo así claramente.
Este día damos certeza a la confianza del pasado seis de junio. La ciudadanía de
Aguascalientes depositó en todos cada uno de los Diputados.
Gracias eso las Comisiones depositadas en los representantes de Acción
Nacional y de todas las fuerzas políticas velaran por toda la ciudadanía de
Aguascalientes.
La representación que hoy ponemos en las distintas fuerzas políticas dan certeza
a la democracia y al seguimiento puntual de los intereses y de las necesidades
de la Ciudadanía y no a los intereses de los Partidos Políticos.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Maximiliano.
No habiendo otro registro, esta Presidencia toma la determinación con las
facultades que me confiere nuestro ordenamiento legal del Artículo 128
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Presidente…
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Estaría ya agotado Diputado Jedsabel.
Estaría ya en este caso.
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Justamente mandar esas señales de consensuación, de democracia y desde
luego de ejercicio parlamentario, concediendo hasta 10 minutos para un receso
en los cuales se puede utilizar, después de este receso nos constituiremos en la
votación.
Queda abierto el receso en este momento.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Diputado Presidente sí me permite.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Usted tiene toda la facultad como Presidente del Congreso de decretar el
receso, sin duda alguna, sin embargo debe estar sujeta esta decisión cuando
hay una circunstancia de disenso en la Asamblea, con todo respeto yo no veo
esas condiciones de disenso, y hay por supuesto posiciones que se respetan
pero yo no veo ese escenario.
El exhorto con todo respeto Señor Presidente, usted tiene la facultad de
declarar el receso, es una de sus facultades que tiene y nada se le podrá objetar
en ese sentido, pero si con todo respeto solicitaría, incluso si usted me lo
permite, que se someta a votación si se declara el receso o no, porque hay
situaciones y nos vamos a ver Compañeras y Compañeros en muchos momento
de este tipo en el que el disenso sea muy claro. Entonces para consensuar, para
armonizar para clarificar se ofrece ese tipo de espacio que es una figura
legislativa en las Asambleas.
Yo francamente le pediría con todo respeto que nos abstuviéramos del receso y
fuéramos a la votación, incluso pues la votación dará cuenta de la situación que
guarda este acuerdo tan importante de arranque de legislatura.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Voy a hacer una variante Maestro Diputado en el asunto de determinación, la
variante considera una situación por la cual se decretó la parte de receso en
primera instancia, que es que ninguno de los participantes a favor pidió la
votación en su momento para poder continuar con ella.
Pero justamente como estamos hablando de hacer un ejercicio democrático de
que realmente estemos en esa condición, pediría yo con esa facultad misma que
me confiere el Artículo 128, de manera abierta que Ustedes mismos Diputadas,
Diputados determinen la necesidad del receso.
Esta es una situación facultativa, si las Diputadas y Diputados lo consideran, yo le
pediría en este caso a las Compañeras Secretarias tomen en cuenta la votación
para considerar un receso, ya determinado en tiempos de 10 minutos si el Pleno
así lo considera.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputado Presidente.
Por alusiones de la Compañera Diputada María de Jesús tomo el uso de la voz.
Considero Compañeros que las decisiones las tomó el grupo mayoritario de
este Congreso, solo estamos necesitando un receso, ya que no se respetó ni
siquiera los acuerdos internos de nuestra fracción.
Solicito por eso. Además de que ya Usted como Diputado Presidente lo decretó
el receso Compañero.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En este caso si me permite Diputada, justamente la situación está planteada
para que lo determinen si así lo consideran, lo que se pretende por esta Mesa
Directiva y fundamentalmente por la Presidencia es tener acuerdos y si la
mayoría está en esa necesidad que lo determinen de esa manera Diputada. Sí,
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Ustedes justamente escucho ya la parte de posiciones, y yo lo estoy
considerando en la petición de que el Pleno sea quien lo determine. Si es
necesario que se reúnan las fuerzas políticas, las Diputadas y los Diputados que
sean ellos mismos, ellas mismas quienes lo estén decidiendo, nosotros mismos
quienes lo estemos decidiendo.
Les pido a las Secretarias por favor tomen en cuenta la votación para lo que es a
favor del receso o en contra del receso.
Adelante Diputadas Secretarias por favor.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo en realizar un receso con la
propuesta que mencionó el Diputado Presidente. Levantar la mano quien esté a
favor del receso, en contra del receso.
Diputado Presidente de las Mesa Directiva, le informo que es por mayoría se
aprueba que no hay un receso, por mayoría de los integrantes del Pleno
Legislativo.
Es cuanto Diputado.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputado Presidente.
Considero que ya Usted lo había decretado y se tiene que dar el receso que
estamos solicitando.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputado no hay debate.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Sí, no hay debate ahí exactamente Diputada Anita, por favor.
Continuamos con la votación.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que, con la finalidad de llevar a cabo la
votación nominal sobre el presente Acuerdo Legislativo, solicito al Diputada
Primera Secretaria, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de
que la Diputada Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido de los
votos y nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidente. Con su permiso.
José de Jesús Altamira Acosta…a favor;
María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…a favor de la propuesta;
Leslie Mayela Figueroa Treviño…me gustaría también solicitar un receso;
Luis Enrique García López…a favor de la propuesta Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… en contra de la propuesta;
Juan Pablo Gómez Diosdado…a favor de la propuesta;
Jaime González de León…a favor del acuerdo legislativo;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor de la propuesta;
Juan Luis Jasso Hernández… me gustaría también solicitar un receso para
checar algunos puntos, algunos temas y poder por fin como dice el Compañero
Diputado Cuauhtémoc Escobedo, darle legitimidad a esta sala y a este
Congreso del Estado;
Gracias;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor de la propuesta;
Irma Karola Macías Martínez…en contra de la propuesta;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco… (Inaudible);
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Fernando Marmolejo Montoya…en contra;
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías…a favor de la propuesta;
Arturo Piña Alvarado…en contra de la propuesta;
Laura Patricia Ponce Luna…a favor de la propuesta;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor de la propuesta;
Juan Carlos Regalado Ugarte…en contra de la propuesta;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…a favor;
Verónica Romo Sánchez…a favor de la propuesta;
La de la voz, Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emanuelle Sánchez Nájera…a favor de la propuesta presentada por la Mesa;
Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…a favor;
Adán Valdivia López…a favor de la propuesta;
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Un momento, vamos a terminar el punto Diputado.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con permiso Diputado Presidente, para darles a conocer la votación con 19
votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
En virtud que ha sido el Acuerdo Legislativo bajo los extremos legales que
establece nuestro marco normativo, solicito a las Ciudadanas Diputadas
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Secretarias proceder conforme a los términos del mismo y a su vez expedir el
decreto respectivo para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
Vamos a entrar, si es moción Diputado Enrique García
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputado nada más consultarle que los tres Diputados que hicieron dialogo en
su votación, como fue recabada su votación.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Abstención.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Preguntarles el sentido.
Bueno reiterarles que sería una facultad del Diputado abstenerse, no de
interpretación de la Mesa.
Así que le solicitaría les volvieran a preguntar el sentido de sus votos, por favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Solicitud aceptada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Leslie Mayela Figueroa Treviño…abstención;
Juan Luis Jasso Hernández…en contra;
Gracias.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…en licencia se encuentra autorizada;
Bien.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, el Acuerdo Legislativo que nos ha
dado a conocer es aprobado por mayoría de los integrantes del Pleno
Legislativo con 19 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
De conformidad al siguiente punto del Orden del Día, la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, dispone en su Artículo 153 que para el eficaz cumplimiento de las
funciones legislativas y la atención de sus necesidades administrativas y
financieras, el Congreso del Estado contará con una Secretaría General, la cual
de conformidad el Artículo 154 del ordenamiento legal antes citado, es la
dependencia de carácter administrativo del Poder Legislativo que coadyuvará
con la Legislatura a efecto de que está ejerza las facultades que le corresponden
conforme a la Ley.
En tal virtud y en cumplimiento al Artículo 155 de la presente Ley Orgánica del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, la Mesa Directiva de la LXV
(Sexagésima Quinta) Legislatura por conducto de la Ciudadana San Juana
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Martínez Meléndez, dara a conocer el Acuerdo Legislativo relativo a la
propuesta para nombrar al Secretario General de este Poder Legislativo.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
Perdón, la Diputada Jedsabel Sánchez, adelante Diputada, por favor.
Adelante.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Creo que… ya.
Con su permiso Diputado Presidente.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral de acuerdo legislativo para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracia Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral del
Acuerdo Legislativo en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica, para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Segunda
Secretaria, informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con su permiso Diputado Presidente. Solicito al Pleno Legislativo se sirvan
manifestar en votación económica si están de acuerdo en la dispensa de la
lectura integral solicitada por la Presidencia de la Mesa Directiva. Por favor
levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y los integrantes del Pleno legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.La Mesa Directiva para el Primer Periodo Ordinario de Sesiones,
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, tiene a bien emitir el
presente Acuerdo Legislativo, relativo a la Propuesta del Ciudadano Maestro
Jorge Humberto Yzar Domínguez, para que desempeñe el cargo de Secretario
General del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, al tenor de lo
siguiente:
En términos del Artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes, para el eficaz cumplimiento de las funcionas legislativas y la
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atención de sus necesidades administrativas y financieras, el Congreso del
Estado contará con una Secretaría General.
De conformidad a lo que establece el Artículo 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, la Secretaría General es la
dependencia de carácter administrativo del Poder Legislativo, que coadyuvará
con la Legislatura a efecto de que ésta ejerza las facultades que le
corresponden; cuya estructura, funcionamiento y facultades se regulan en el
Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
En términos del Artículo 8° del referido Reglamento Interior del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, el Secretario General deberá reunir los
siguientes requisitos:
1. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce de sus derechos;
2. Contar con título profesional legalmente expedido por una universidad o
institución de educación superior mexicana y contar con cédula profesional
registrada en la Secretaría de Educación Pública;
3. Acreditar conocimientos y experiencia para desempeñar el cargo a juicio de
la Comisión de Gobierno;
4. No haber sido sancionado o haber ocupado un puesto de elección popular
en los 5 años anteriores a la fecha de su nombramiento; y
5. No haber sido condenado por delito doloso.
En tal virtud, y en razón del análisis del perfil profesionista del Ciudadano
Maestro Jorge Humberto Yzar Domínguez, quienes integramos esta Mesa
Directiva, concluimos que cumple cabalmente los requisitos citados, ya que, es
ciudadano mexicano de nacimiento, en ejercicio pleno de sus derechos, tiene
residencia efectiva en esta Ciudad Capital, cuenta con Licenciatura en Derecho;
lo que además sirve para advertir que cuenta con los conocimientos necesarios
para desempeñar el cargo.
Aunado a lo anterior, se destaca su experiencia como Delegado Federal del
Instituto Nacional de Migración, en los Estados de Chiapas y San Luis Potosí,
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Asesor en la Secretaría de Gobernación, Subprocurador de Averiguaciones
Previas en Aguascalientes, Coordinador de Justicia Municipal, Abogado
Corporativo y Académico. Por lo anteriormente expuesto, se somete ante la
recta consideración en los términos normativos, la siguiente:
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA
ARTÍCULO ÚNICO.- El Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, en su
Sexagésima Cuarta Legislatura, ha tenido a bien conferir al Ciudadano Maestro
Jorge Humberto Yzar Domínguez, el cargo de Secretario General del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, quien asumirá sus
funciones a partir de la aprobación del presente Decreto, ejerciendo todos los
deberes y facultades que la Ley le atribuye.
Sala de Juntas del Honorable Congreso del Estado.
Aguascalientes, Aguascalientes, a 22 de Septiembre del año 2021.
Mesa Directiva.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate en lo
general el acuerdo legislativo que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito
a los integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de
su intervención, por lo que pregunto a ustedes si desean participar en contra o a
favor, para hacer el único registro en tiempo.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputado Presidente. En contra.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Registrado.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Diputado Presidente a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Registrado.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Diputado Presidente a favor. Por favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Registrado Diputada.
No habiendo más registros invitamos a la Diputada Ana Gómez, que tome la
Tribuna hasta por 10 minutos.
Adelante.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias Diputado, lo puedo hacer desde mi curul.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Claro que sí.
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DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputado Presidente.
En que momento se les preguntó a los Grupos parlamentarios el Acuerdo
Legislativo para la integración del Secretario General, considero que debimos
haber tenido por lo menos tres perfiles para la posible determinación.
Compañeros y Compañeras, no podemos iniciar una Legislatura con atropellos
y que las decisiones se tomen de manera del Grupo Mayoritario, considero que
se debe de tomar el receso que venimos pidiendo para consultar estos perfiles.
Gracias Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias.
Continuamos con los puntos, la participación a favor por el Diputado Adán
Valdivia.
Adelante Diputado.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Gracias Compañero Presidente, lo voy a hacer desde mi curul.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Bueno efectivamente Compañeras y Compañeros.
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Estamos el día de hoy aquí en este Recinto cumpliendo con un mandato de ley,
cumpliendo con las obligaciones que la ley nos ha conferido como Diputados.
Y desgraciadamente estamos el día de hoy en este día esperando el acuerdo
del Partido MORENA, que no habían traído su oficio en el cual acreditaban la
personalidad y el carácter que necesitaba para poder integrar la Junta de
Coordinación Política. Lo que ha decidido y lo que hemos decidido las y los
Diputados el día de hoy a propuesta de esta Mesa Directiva es justamente
cumplir con el mandato de ley, lo que no puede el Estado, la Sociedad y todos
los que están esperando la respuesta de este Congreso, es estar esperando a
ver a qué hora deciden y como van a decidir los problemas y la vida interna de
MORENA.
Aguascalientes tiene una dinámica que debemos de continuar, no podemos
estar detenidos por una decisión de un partido político, y efectivamente
Compañeros, estamos tomado una decisión no nada más el grupo mayoritario,
sino en consenso, pero desgraciadamente con quien platicamos y con quien
podemos tener un acuerdo político si no se pueden poner de acuerdo ustedes
mismos.
Lo que no podemos permitir, ni va a permitir Aguascalientes es que nos
detengamos bajo el capricho de intereses internos de un partido político. El día
de hoy las decisiones que se están tomando seguramente van a ser para
fortalecer a nuestro Estado y para fortalecer obviamente este Congreso.
Aquí si se les hace que los mayoritean y en el Congreso de la Unión se les hace
un chiste, la democracia se da en la calle y en las elecciones, aquí venimos a
trabajar y a cumplir con un mandato de ley.
Es cuanto Presidente y Compañeros.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputado Presidente por alusiones personales y a mi partido.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado.
Esperamos el término de la participación de los que están a favor y voy a
permitir el desahogo de la alusión personal por un apersona del partido para
que se pueda hacer, sí.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputada Nancy.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Presidente le solicito permiso para hacerlo desde mi curul.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputada por favor.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Estuvimos buscando el mejor perfil el cual encontramos en el Maestro Jorge
Yzar, es un perfil honorable, un perfil con amplia experiencia en la
Administración Pública, en el servicio público, en el ámbito privado, también y
nos parece también que es un perfil técnico, que no tiene ninguna inclinación
con ningún partido político y es por ello que lo tomamos en cuenta para que
tome este cargo de Secretario General.
Es cuanto Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Vamos a permitir la respuesta a la alusión por una persona del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional.
Adelante.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias Diputado Presidente.
Compañeros y al Compañero Adán que no está, le recuerdo que aquí somos 27
Diputados, que valemos exactamente lo mismo, nos debió de haber llegado el
perfil por lo menos 48 horas antes de esta Sesión, que por cierto es invalida
porque no nos citaron con 48 horas de antelación.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Perdón Diputado Presidente.
También haciendo alusión al tema que menciono el Compañero Adán Valdivia,
comete un error, porque el partido hizo llegar ayer con tiempo y forma al
Congreso del Estado un oficio y un reglamento dictados por el Comité Ejecutivo
Estatal.
Entonces, tenían bastante tiempo para habernos notificado los asuntos
pendientes y podernos reunir, sin embargo el Congreso se negó a reconocer un
documento debidamente constituido.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Bien.
Como es una situación de aclarar de la Mesa Directiva diremos que de manera
legal no se pudo instaurar por los tiempos justamente que menciona la
Diputada Ana que deben de ser 48 horas y entonces para no caer en la parálisis
legislativa, se tuvo que proceder al trabajo con la Mesa Directiva facultada en
este momento.
Con respeto para que se pudiera organizar la Junta de Coordinación Política
necesitaba sesionar 48 horas antes para que se pudiera trabajar este tema,
entonces esa es la razón, no me cabe duda que se entregó el día de ayer pero
desgraciadamente buscamos la manera incluso de que pudiera hacerse, pero
legalmente no se pudo instalar, esto me corresponde a mi decirlo, lo he dicho
de manera particular y lo digo de manera general, hicimos todo lo posible, la
voluntad para que pudiera hacerse pues como debería hacerse de manera
ordinaria, sí, y solamente de manera extraordinaria se pudo realizar, eso se
refiere en cuanto al procedimiento solamente.
Y acepto que el oficio si llego el día de ayer, nosotros lo recibimos y lo tenemos
en cartera, ahí.
DIPUTADA
Diputado Presidente. Me gustaría que este nombramiento…
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Ultima participación, solamente última participación. Adelante.
DIPUTADA
Sí, me gustaría que este nombramiento se sometiera a votación de todo el
Pleno.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo votaremos en este caso, sí, en esta consideración.
Bien, acto seguido conforme lo establece el Artículo 145 apartado B, fracción I
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y con la finalidad de
llevar a cabo la votación por cedula sobre el presente Acuerdo Legislativo,
solicito al personal de apoyo de este Pleno Legislativo del Honorable Congreso
del Estado se sirva repartir las cedulas correspondientes a los miembros que
conforman la LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, así mismo les solicito a las y
los Diputados presentes, asienten en dicha boleta el sentido de su votación.
Adelante por favor.
Pido a las Secretarias y al personal del Congreso pase por favor por las cédulas
de votación con cada Diputado y Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Presidente. Informo a Usted que existen 26 cédulas, y 26 Diputadas y
Legisladores, por lo que dicho numero coincide exactamente.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Certificadas las cedulas con el número de Diputadas y Legisladores presentes,
solicito a la Ciudadana Diputada Primera Secretaria Jedsabel Sánchez Montes,
se sirva leer en voz alta una de las cedulas, cada una de las cedulas, y de la
misma manera solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria Sanjuana
Martínez, registre el sentido de cada uno de los votos e informe a esta
Presidencia sobre el resultado de la votación obtenida.
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Compañeras Diputadas, pueden proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Presidente.
Cedula 1… a favor;
Cedula 2… a favor;
Cedula 3… en contra;
Cedula 4… a favor;
Cedula 5… en contra;
Cedula 6… a favor;
Cedula 7… a favor;
Cedula 8… a favor;
Cedula 9… a favor;
Cedula 10… a favor;
Cedula 11… a favor;
Cedula 12… a favor;
Cedula 13… a favor;
Cedula 14… en contra;
Cedula 15… a favor;
Cedula 16… a favor;
Cedula 17… a favor;
Cedula 18… en contra;
Cedula 19… en contra;
Cedula 20… a favor;
Cedula 21… a favor;
Cedula 22… a favor;
Cedula 23… a favor;
Cedula 24… en contra;
Cedula 25… a favor;
Cedula 26… a favor;
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente, comunico que se registró la siguiente votación: 20 votos a
favor y 6 votos en contra y cero abstenciones.
Porque el Acuerdo Legislativo ha sido aprobado por mayoría de los Diputados
presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas Secretarias.
Aprobada la propuesta de la Mesa Directiva de este Honorable Pleno
Legislativo, se tiene al Ciudadano Jorge Humberto Yzar Domínguez, designado
como Secretario General del Poder Legislativo, hasta el término que dispone la
Ley de la Materia; así mismo solicito a las Diputadas Secretarias expedir el
Decreto y nombramiento correspondiente para cumplir con los fines legales a
que haya lugar.
Por lo anteriormente, solicito al Ciudadano Licenciado, Ciudadana Licenciada
Diputada, perdón, Ciudadana Licenciada Betzabe Ramírez, personal de aquí del
Congreso del Estado, en su calidad de personal de esta Secretaría, se sirva
acompañar al frente de esta Tribuna Legislativa al Ciudadano Maestro Jorge
Humberto Yzar Domínguez, con la finalidad de dar pleno cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 30 Fracción X, de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo y tomar la Protesta de Ley Correspondiente.
Adelante Licenciado.
A continuación, esta Presidencia invita a la Asamblea Legislativa y al público en
general, se sirvan a ponerse de pie a efecto de llevar a cabo el Acto Solemne
dispuesto por la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
Muchas gracias.
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Ciudadano Maestro Jorge Humberto Yzar Domínguez:
Protesta Usted sin reserva alguna, cumplir y hacer cumplir la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado de
Aguascalientes, las leyes que de ambas emanen y desempeñen, y desempeñar
leal y patrióticamente el cargo de Secretario General del Poder Legislativo que
el pueblo le ha conferido, mirando en todo momento por el bien y prosperidad
del Estado.
JORGE HUMBERTO YZAR DOMÍNGUEZ
¡SÍ, PROTESTO!
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Ciudadano Maestro Jorge Humberto Yzar Domínguez, que el Estado se lo
demande si no lo hiciere.
Gracias.
Maestro Jorge Humberto Yzar, puede tomar ya las actividades correspondientes
toda vez que ha sido tomada la protesta de ley.
A continuación en términos de lo dispuesto por el Artículo 153; del Reglamento
de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo procederemos al registro de las y
los Ciudadanos Diputados y Diputadas para participar en Asuntos Generales.
Le pido al personal del Congreso pueda estar repartiendo boletas para que se
puedan inscribir los asuntos generales a que haya lugar.
Adelante.
Pido por favor al personal pasar por las papeletas para poder establecer los
asuntos generales.
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Se procede a levantar los asuntos generales, y por favor Prosecretaria Laurita,
adelante Diputada Laura.
Tiene la voz por favor
DIPUTADA PROSECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Gracias.
Con su permiso Señor Presidente.
La Diputada Leslie Figueroa, Asuntos generales, su asunto Punto de Acuerdo,
movimiento, es un punto de acuerdo de la Diputada Leslie Figueroa;
La Diputada Juanis Martínez, asunto posicionamiento;
El Diputado Juan Carlos Regalado, asunto Grupo Parlamentario de MORENA;
En blanco;
El Diputado Jaime González, asunto posicionamiento;
Esta en blanco;
Esta en blanco;
Esta en blanco;
La Diputada Genny Janeth López, asunto posicionamiento;
Esta en blanco;
Se encuentra en blanco;
Se encuentra en blanco;
El Diputado Emanuelle Sánchez Nájera, posicionamiento;
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El Diputado Temo Escobedo, iniciativa de referencia, iniciativa de reforma,
perdón.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Prosecretaria.
Bien, recordando que tendremos hasta10 minutos, vamos a, en el orden que
fueron entrando vamos a llamarlos a Tribuna para que puedan tomar la palabra.
En primer término la Diputada Leslie Figueroa Treviño, adelante Diputada tiene
el uso de la voz.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Con su permiso.
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputada por favor.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Con su permiso Diputado Presidente.
Honorable Asamblea de la LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura del Congreso
del Estado de Aguascalientes.
P R E S E N T E.
La presente Ciudadana Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño, en mi calidad
de Diputada del Partido Político Movimiento de Regeración Nacional, con
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fundamento en el Artículo 16 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, así como de los Artículos 148, 149 y 153; fracción
II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes someto
a consideración de este Órgano Legislativo el presente Punto de Acuerdo.
Mediante el cual se exhorta al Congreso de la Unión a expedir sin demora la Ley
general para la prevención, atención y posvención del suicidio, con la finalidad
de fortalecer el marco jurídico nacional de salud mental en México al tenor de lo
siguiente:
El suicidio es definido por la Salud Mundial de la Salud como el acto deliberado
de quitarse la vida, esto es de manera violenta y se puede prevenir, intervienen
diversidad de factores sociales, psicológicos, culturales y biológicos que al
converger o acumularse llevan a la determinación que conlleva a tomar la puerta
falsa siendo así un problema de salud pública a nivel mundial y regional que no
puede seguir siendo minimizado en la agenda pública de este país, porque
implica al año más de 800 mil muertes.
Esto no solamente es el fallecimiento de estos individuos o individuas, sino que
afecta a sus familiares, amigos, amigas y al entorno social al desacreditar el
comportamiento suicida los problemas de salud mental y el consumo de drogas
hacen muy difícil que las personas que padecen estos temas reconozcan la
situación por las que están pasando y acudan a buscar la ayuda que necesitan.
Todo esto hace difícil que se le dé el cambio y obstaculiza la prevención del
suicidio, y aun y a pesar de que las personas tengan conciencia de esta situación
y den el siguiente paso para buscar un tratamiento por lo regular no hay un
seguimiento correcto para que salgan adelante.
Además del nulo seguimiento y la atención a las dinámicas familiares y sociales
despues de una muerte por suicidio se constituye un factor de riesgo para
futuros suicidios y alteraciones mentales en los sobrevivientes, de hecho está
comprobado que gran parte del factor de riesgo puede ser hereditario
genéticamente debido a que va pasando los temas de personalidad generación
tras generación.
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Lo que representa un inconveniente para la optimización para las estrategias
que existen para la prevención del suicidio y en general la atención a la salud
mental de los ciudadanos.
La tasa de defunciones registradas ocasionadas por suicidio en cada entidad
federativa tienen como referencia la residencia habitual de cada 100 mil
habitantes, en esta escala Aguascalientes resultó por casi 13 por cada 100 mil
habitantes, colocándose en la segunda entidad federativa con la tasa más alta
de suicidios, únicamente después de Chihuahua.
De acuerdo a registros locales el año pasado en Aguascalientes ocurrieron 186
suicidios, los grupos en los que se concentra la mayoría de suicidios es de entre
15 a 24 años, con un 25.6% y de 25 a 34 otro 25.9% dejando los casos restantes
en las otras edades. Mientras tanto a nivel nacional con la estadística de
defunciones registradas dada a conocer por el INEGI, el año pasado se
contabilizaron 7,896 suicidios y de ellos 1,439 es decir, el 18% o un poco más
corresponden a las mujeres, mientras que 6,449 que son el 81.7 son hombres, el
resto de casos no se especifica el sexo.
Cabe destacar que el 12018 se presentó la iniciativa por parte del Ciudadano
Cesar Agustín Hernández Pérez, que perteneció al Grupo Parlamentario del
Partido Político Movimiento Regeneración Nacional en la sexagésima cuarta
legislatura del Congreso de La Unión, en la que se pretendía expedir la Ley
General de prevención atención y posvencion del suicidio desde entonces se
encuentra en la congeladora legislativa. Pero en razón, a lo mencionado
anteriormente Es indispensable y por eso hago esto petición de que dicho
ordenamiento sea aprobado por el congreso de la unión ya que con la
evidencia científica se demuestra que un gran porcentaje de intentos de suicidio
podría mitigarse mediante la detección temprana la evaluación y los
tratamientos apropiados y además en relación a lo antes mencionado y por la
epidemia en la que nos encontramos se intensificó esta problemática por lo que
es importante atender la a la brevedad por lo anteriormente expuesto Me
permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Artículo Único.- Se exhorta el Congreso de La Unión a expedir sin demora la ley
General para la prevención atención y posvencion del suicidio con la finalidad
de fortalecer el marco jurídico Nacional de Salud Mental en México.
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Atentamente
La ciudadana Leslie Mayela Figueroa Treviño.
Diputada Integrante de la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado.
Muchas gracias.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Leslie Mayela.
Y ahora invitamos a la Diputada Sanjuana Martínez a usar la Tribuna con su
posicionamiento.
Adelante Diputada.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con su venia Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputada.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Honorables Diputadas, Legisladores.
Todas y todos, a los medios de comunicación, a la prensa.
A todos los que nos siguen por redes sociales, muchas gracias por su
significativa presencia en este Recinto.
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Históricamente los derechos humanos han sido el marco universal para
entendernos y respetarnos entre las personas. En 1948, la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclamó la Declaración de los Derechos Humanos como
un ideal común entre los pueblos y las naciones. Desde entonces, se ha luchado
porque estos derechos sean una realidad en cada país de este mundo.
Los derechos humanos se han logrado incluir en diversas legislaciones a partir
de llamados y compromisos internacionales, que México ha signado por ser
parte de las Naciones Unidas. Actualmente y gracias a los grupos sociales y a las
diversas legislaturas tanto del ámbito federal como estatales que las han
escuchado, contamos con un marco constitucional que los protege.
Hoy, la igualdad es uno de los derechos que se promueve intensamente,
especialmente entre mujeres y hombres, y se ha logrado generar leyes que la
define y la regula. De igual manera, se han generado instituciones que buscan
empoderar a las mujeres; prevenir, atender y sancionar la violencia que se
ejerce contra ellas, incluso tenemos en códigos penales el delito de feminicidio,
que es la violencia extrema en contra de las mujeres.
De las leyes aprobadas se han generado programas para desarrollar diversas
capacidades y competencias que les permita tener un desarrollo integral. Se ha
generado la paridad en todo, inscrita también en modificaciones
constitucionales, especialmente para garantizar el acceso y ejercicio de sus
derechos políticos pues se aseguró que la mitad de los cargos de decisión para
las mujeres en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en
los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a
cargos de elección popular, así como en la elección de representantes ante los
ayuntamientos, es decir, ahora por ley las mujeres ya tenemos representación en
las esferas de toma de decisión en este país.
Se ha avanzado enormemente en el reconocimiento de los derechos
reproductivos de las mujeres, especialmente en las últimas resoluciones
emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la no
criminalización de mujeres por aborto, de determinación de la
inconstitucionalidad de la protección de la vida desde la concepción y la
anulación de la objeción de conciencia por parte del personal de salud por falta
de regulación y delimitación de la misma.
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De igual manera, se ha avanzado en la legislación para prevenir y sancionar la
trata de personas, situación en la que también las mujeres, al igual que niñas y
niños y adolescentes son víctimas. Hoy la diversidad sexual y en general todas
las minorías, están siendo protegidas por la legislación mexicana, y si bien falta
por hacer, el adelanto es claro.
Lo anterior constituye la evidencia del avance legislativo en la protección y
defensa de los derechos humanos, pero aún con ello, todavía faltan derechos
por proteger. Ahora y con justa razón, las diversas poblaciones salen a las calles
a exigir que se legisle lo que está pendiente y que se cumpla con lo ya
normado, conforme corresponde a los diferentes niveles de gobierno.
Hoy, persiste el riesgo de que el avance en lo normado se eche para atrás
gracias a las diversas formas de pensar e ideologías de quienes conforman los
diversos niveles de gobierno, que se van alternando gracias a los procesos
electorales que vivimos.
Por eso mi función y mi reto es luchar por avanzar en la regulación para la
promoción y protección de los derechos humanos, avanzar en la igualdad entre
mujeres y hombres, avanzar en los asuntos pendientes de la diversidad y no
dejar de insistir en que la violencia no solo es aquella que observamos afuera de
este recinto, sino la que estructuralmente se ejerce y que puede producirse al
incluir iniciativas nuevas o modificaciones a las leyes ya establecidas.
No podemos retroceder en lo ya avanzado.
No podemos de ninguna manera, permitir la injerencia de jerarquías religiosas o
cultos diversos; nuestro deber y obligación es proteger los derechos de todas y
de todos.
Ni un paso para atrás.
Ni una menos.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Sanjuana Martínez.
Así mismo invitamos al Diputado Juan Carlos Regalado para que haga uso de la
Tribuna hasta por 10 minutos.
Adelante Diputado.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Gracias Diputado Presidente.
Con su permiso.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Para hacerlo desde mi curul.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Señor.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
En primer lugar, quisiera manifestar que celebro los puntos de acuerdo de la
Compañera Leslie, de la Compañera Juanis Martínez creo que este Congreso
debe de ser garante de los derechos humanos, garante de las actividades de
todas las personas;
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En segundo lugar en aras de ese garantismo, de esa legalidad del Congreso, ya
por favor solicitarle a esta Honorable Mesa Directiva presidida por Usted que
tuviera a bien validad la legalidad de los documentos presentados por parte del
Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento de Regeneración Nacional.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado.
Vamos a continuar con el Diputado Jaime González con posicionamiento.
Adelante Diputado tiene la voz hasta por 10 minutos.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Con su permiso Diputado Presidente
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputado Jaime. Lo tiene
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Muchas gracias Diputado Presidente.
Muy buenas tardes, Compañeras y Compañeros Diputados.
Medios de comunicación que nos acompañan en la importante labor de
informar los trabajos de esta Legislatura, público en general presente aquí en el
Recinto y también quienes nos siguen a través de los medios electrónicos.
Hace 9 días, aquí tomamos protesta como integrantes de esta Legislatura, y
manifestamos cumplir y hacer cumplir los ordenamientos legales.
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Durante nuestro encargo seremos evaluados permanentemente por la
ciudadanía que nos dio su confianza en las urnas el 6 de Junio en las urnas y
aquí surge un dilema: cómo queremos ser recordados?
Ser recordados como la Legislatura que le regresó la Honorabilidad a este
Poder Legislativo, y con orgullo poder decir nuevamente H. Congreso del
Estado, o Ser una Legislatura que no honró la labor Legislativa y nos recuerden
peyorativamente como las y los Diputados de la LXV Legislatura “Del
Congresito”.
Nuestra labor debe ser realizada en un marco de respeto y colaboración con los
poderes ejecutivo y judicial, para construir nuevos caminos que consoliden el
desarrollo de nuestra entidad en el largo futuro.
Llegamos aquí, agradecidos con la oportunidad que se nos brindó de ser la caja
de resonancia de la voluntad ciudadanía y con el entusiasmo de convertirnos en
parte de la solución de los problemas que preocupan a la sociedad, pero sobre
todo, de alentar sus esperanzas.
La gente ya está cansada de improvisaciones, de los mismos discursos y de las
mismas promesas que terminan desechadas en el baúl de las buenas
intenciones y que nunca llegan a cumplirse.
Tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer las cosas de manera
diferente, de contribuir a una mayor dignificación del servicio público y de
trascender como Legisladoras y Legisladores que supieron estar a la altura de
las exigencias de su tiempo.
Las campañas quedaron atrás. Es momento de dejar a un lado los
apasionamientos propios de la competencia política y seguir adelante con una
visión institucional de congruencia, de transparencia, pero sobre todo de un alto
grado de responsabilidad.
La sociedad, debe comprobar en los hechos que somos los primeros en cumplir
la ley, y no los primeros en desobedecerla.
Con nuestros actos, enviemos el mensaje de que ser Legislador o Legisladora
no es un atajo de influyentismo, corrupción o prepotencia, sino la posibilidad de
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quitar los obstáculos para tener un marco legal que verdaderamente contribuya
a una mejor calidad de vida de los ciudadanos y al respeto de sus derechos
fundamentales.
Por eso nuestra primera encomienda es devolver a la ciudadanía la confianza en
la institución legislativa.
Tengamos presente que el Congreso es de los ciudadanos, no es de los
partidos.
Jamás olvidemos que somos la voz de quienes nos honraron con su voto en las
urnas y a quienes debemos el privilegio de estar hoy aquí, en la máxima Tribuna
del Estado.
Nuestra deuda es muy grande con cada uno de ellos.
Correspondamos al ejercicio de su derecho al sufragio, ejerciendo una actividad
legislativa que responda a las necesidades de las familias, de los diferentes
sectores sociales y de todos los aguascalentenses, de las mujeres y los hombres
con su pluralidad de creencias, preferencias e ideologías, porque aquí están
todas y todos representados.
A las familias de los 18 distritos electorales, es a quienes debemos seguir
escuchando y atendiendo sin distinciones, sin filias, ni fobias.
Sobre todo porque quizá como nunca antes, hoy como Diputadas y Diputados,
debemos estar a la altura de las circunstancias que nos ha tocado enfrentar.
No sólo me refiero a la pandemia y a sus lamentables consecuencias en la salud,
la vida social, la pérdida de empleos, la caída de la economía y el incremento de
la pobreza.
Vemos también con tristeza que cada día se profundizan más las divisiones entre
los mexicanos.
Con mucha preocupación vemos que la delincuencia y la inseguridad siguen
creciendo en el país; que el trabajo de las asociaciones civiles es menospreciado
y descalificado; que el campo ha sido abandonado por el Gobierno Federal;
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que las adicciones siguen atrapando en sus redes a nuestros niños y jóvenes;
que los sistemas de salud atraviesan por grandes carencias como el desabasto
de medicamentos y que los sectores más vulnerables, son las principales
víctimas de nuestras decisiones arbitrarias.
Además, es lamentable que a pesar de los avances democráticos, al día de hoy
existan intentos de erigir caudillismos que pretenden concentrar fácticamente el
poder en un solo individuo, cuando claramente en el artículo 116 de nuestra
Constitución Federal es muy claro al establecer que el poder público se dividirá
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Como legisladores, no podemos permanecer indiferentes ante estos escenarios
que vulneran el tejido social, que atentan contra nuestra vida institucional y que
acrecientan las desigualdades entre todos.
Ignorar o minimizar lo que ocurre en el país, es hacernos cómplices de los
flagelos y las amenazas que a todos nos lastiman.
Es claro que tenemos una responsabilidad que cumplir por México y por
Aguascalientes desde esta trinchera legislativa.
Es poco el tiempo que tenemos, tan solo tres años que se van a ir muy rápido y
por eso mismo, debe ser mucha nuestra dedicación a esta honrosa encomienda
ciudadana.
Aprovechemos bien cada sesión, proponiendo, debatiendo y construyendo
acuerdos por el bien de todos los aguascalentenses.
Dejemos a un lado la tentación de legislar por encargo y consigna, porque el
trabajo de un Diputado, nunca debe rebajarse al de un mercenario que sólo
obedece a intereses particulares.
Insisto: el Congreso es de los ciudadanos, no es de un grupo, ni de una figura
pública y mucho menos de un partido político.
Seamos siempre respetuosos de la división republicana de poderes, que
nuestra labor contribuya a fortalecer la democracia, al acceso a la justicia y el
Estado de Derecho.
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Pero sobre todo, seamos sensibles a las demandas de la sociedad.
Somos 27 Legisladoras y Legisladores, 27 historias de vida, 27 maneras distintas
de pensar, sin embargo podemos encontrar las coincidencias que nos lleven a
generar, adecuar y actualizar la estructura jurídica que requiere el
Aguascalientes del futuro.
Somos 7 fuerzas políticas, que juntos, podemos hacer más fuerte y próspero
nuestro Estado.
La política es el arte de la negociación, no es el perder o ganar.
Aquí, habrá discusiones fuertes y quizá desencuentros, sin embargo, deben ser
el impulso para construir una agenda legislativa pertinente y cada vez más
ciudadana.
Compañeras y Compañeros Legisladores:
No echemos en saco roto la oportunidad de realizar un trabajo legislativo de
altura, sin perder nuestra identidad partidista.
Recuperemos la vocación de legislar con un sentido de responsabilidad
democrático y social.
El pasado seis de junio, Aguascalientes fue el único vencedor en las urnas, para
que cada uno de nosotros pudiéramos estar representando aquí en este
Congreso del Estado.
De nosotros depende que así sea
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputado el tiempo se ha agotado.
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DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
y de que…
Si me permite nada más concluir Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Concluya por favor.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Me voy a brincar unos parrafitos
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante, Usted concluya por favor.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Legislemos por el reconocimiento de la historia y para trascender pero sobre
todo por el bienestar, la calidad de vida y una mayor igualdad para todas y
todos.
A ellos nos debemos: a las madres y padres de familia; a los empresarios; a los
productores y agroindustriales; a los artistas y creadores de cultura; al personal
de salud; a los emprendedores, prestadores de servicios y comerciantes.
Nos debemos a los estudiantes y deportistas; a los adultos mayores, a las
personas con discapacidad, a las mujeres y a la comunidad LGTB; a quienes no
votaron por nosotros; a los indecisos; nos debemos a todos, porque todo
formamos un solo Aguascalientes.
Muchas gracias Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Jaime.
Al mismo tiempo vamos a invitar a la Diputada Genny Janeth López para que
haga uso de la Tribuna.
Adelante Diputada.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Gracias Diputado Presidente.
El deber de un Diputado es representar la voluntad de los Ciudadanos, por
encima de los intereses partidistas. Es importante que al llega a este Recinto
dejemos fuera los problemas internos partidistas.
Como parte del Poder Legislativo estos 3 años tendremos la responsabilidad del
presente y del futuro, uno de los temas centrales en el que debemos enfocarnos
es el medio ambiente, dado que alrededor una agenda medio ambiental
podemos marcar un destino diferente para el Estado de Aguascalientes.
En 2019 la vida cambió, la tragedia llego a nuestro Planeta, el grito de la
naturaleza que nos exige un cambio de estilo de vida. El COVID-19 no es un
hecho aislado, es una de las tantas consecuencias del daño que le hacemos a
nuestro medio ambiente.
Esta enfermedad no respeta edad, condición social, preparación académica,
ocupación, nacionalidad; no respetó los sueños, las metas, los proyectos de
vida. Hoy lamentamos el fallecimiento de más de 2600 personas en
Aguascalientes.
Pero no estábamos preparados.
Por que el mundo cambio, y aun no nos convencemos de que debemos cambiar
también, no podemos esperar algo distinto si seguimos haciendo lo mismo.
Tenemos que revisar las leyes que rigen la forma en la que vivimos, y darles un
sentido con responsabilidad ambiental.
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Porque las carencias en los hospitales ya se nos hacen normales con el paso del
tiempo, la falta de equipo se nos hace normal y medicamento es ignorado, el
sector salud sigue vulnerable y por lo tanto la población en Aguascalientes está
en vulnerabilidad, los invito a que visiten los hospitales de nuestro Estado que
conozcan el hospital de la Mujer, el hospital tercer milenio, hay demaciadas
carencias. No por nada al día de hoy el hospital hidalgo tiene una ocupación del
60% en área COVID, no se cuenta con el personal suficiente, esto a mi nadie me
lo platicó, yo lo viví, necesitamos hacer algo distinto Compañeros Diputados y
Diputadas, dejemos de hablar de crecimiento económico y promovamos el
desarrollo económico sustentable.
Para hablar de este tema necesitamos hablar de movilidad sustentable,
transporte con menos emisiones de CO2, que sean seguros para los usuarios,
que tengan horarios establecidos, que estos se respeten. Movilidad sustentable
es contar con banquetas limpias, con ciclo pistas.
Aguascalientes debe ser reconocido como un estado limpio pero no por la
cantidad de personas que limpian las calles, sino por la educación social en
temas ambientales en algo tan básico como lo es la separación de basura,
debemos de terminar con los tiraderos a cielo abierto y tener un mejor manejo
de los residuos.
Desde hace años se habla de la escasez de agua en Aguascalientes, pero ya
llevamos dos años con grandes temporales de agua pluvial, es momento
de captar el agua, de promover las azoteas verdes.
Aguascalientes ha crecido, es momento de hablar de desarrollo, la mancha
urbana debe de crecer a la par de las áreas verdes protegidas les comparto este
dato, el PENUMA menciona que debe de haber mas de 25 metros cuadrados
por habitante de área verde, en Aguascalientes apenas si llegamos a 3 metros.
Entonces es momento de que los nuevos fraccionamientos cuenten con un
plano ecológicamente responsable, debemos de respetar la flora y la fauna.
Y como se logra esto Compañeros… La educación básica no puede ser
entendida sin la educación ambiental de una manera obligatoria.
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Trabajemos por un medio ambiente sano, donde no cabe la inseguridad dentro
o fuera de nuestro hogar, donde no cabe la discriminación, ni la violencia de
genero, por cierto celebro que nos toca vivir los tiempos de un Congreso con
paridad, lo que se debe ver traducido en un mejor desempeño legislativo.
Compañeras y Compañeros Diputados, todo lo que aquí presentemos tiene que
tener una perspectiva ambiental sostenible, de esta manera le estaremos
cumplimento a los ciudadanos que confiaron en nosotros y también a las futuras
generaciones.
A todos los aquí presentes, a los que me están escuchado por alguna plataforma
digital, podemos llamarle como ustedes quieran, cambio o evolución, pero
todos debemos de sumarnos a salvar a nuestro Planeta, me comprometo hacer
lo que me toca desde mi hogar, porque ahí inicie el cambio, y me comprometo
a defender a nuestro Planeta desde este Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, como representante del Partido Verde, como madre, como
mujer, como doctora, Con amor, Justicia y Libertad.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Genny.
Al mismo tiempo llamamos al Diputado Emanuelle Sánchez a la Tribuna por
favor por tiempo hasta de 10 minutos.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Con su permiso Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputado por favor.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Compañeros Diputados.
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Público en general.
Medios de Comunicación que nos siguen a través de la transmisión.
En su tratado de teoría política, El espíritu de las leyes, Montesquieu, caracteriza
la vida en la República como una donde el amor y respeto a las leyes da sentido
a la igualdad y permite que todas y todos se asuman ciudadanas y ciudadanos
que viven por y para la comunidad. La virtud política descansa en que se alineen
bien personal y bien común.
Alinear el bien personal al bien común. Proteger los derechos individuales en
pro de la colectividad. Construir comunidad respetando la soberana
personalidad de cada ciudadana y cada ciudadano.
Es el reto que hoy tenemos.
Legislar para todos y todas significa, justamente, eso. No para las minorías, pero
tampoco para las mayorías: para todas y todos.
El espíritu de las leyes no es, como a veces se piensa, representar a las mayorías;
porque, entonces, la democracia no sería sino una refinación violenta de
imposición de las masas; tampoco representar a las minorías, porque entonces
las leyes se volverían sobretodo una forma de compensación histórica. Las leyes
deben ser progresivas y universales.
Nuestra bancada, la del PRD, llamará al acuerdo, al diálogo, a la construcción
común, pero también al debate y al disenso, a la crítica severa; y será un apoyo
leal o una oposición férrea a cualquier inicitiva según se cumpla o no este
principio: la ley debe amparar la libertad de todas y todos.
No queremos violentar las creencias ni los derechos de nadie. Vamos a
defender las opiniones de quienes votaron por esta bancada. Pero igualmente
las de quienes no lo hicieron. Asumiendo esto, porque nuestro trabajo debe
trascender los grupos políticos, ya que se debe a la sociedad completa.
Por ello, apreciamos la capacidad de las diversas fuerzas políticas para
converger en agendas comunes. Por citar un ejemplo, si hemos caminado con
Acción Nacional, es porque sin duda compartimos preocupaciones y objetivos
para el desarrollo de una mejor sociedad; pero eso no debe implicar que
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escondamos nuestras diferencias ideológicas, sino que debemos exponerlas
con el respeto y con deseo de un consenso.
Llamar también de manera respetuosa a los Compañeros de MORENA,
necesitamos de su unidad interna, hay muchas causas que sin Ustedes no vamos
a poder empujar.
La política es justamente eso, saber privilegiar las coincidencias con quienes
podemos hacer alianza, si el objetivo común trasciende hacia el bienestar
colectivo.
Defendemos por ejemplo la libertad de aquella mujer que quiera ser madre una
y otra vez. Pero también defenderemos la libertad de la mujer que no quiera
hacerlo. Velaremos por hombres y mujeres, por ser humanos, heterosexuales o
no, binarios o no, católicos o no. Abogaremos por el bienestar de la institución
conocida popularmente como la familia, sin menoscabo de creencias,
circunstancias, formas, así como lo haremos con todos sectores estudiantiles,
obreros, del campo y de toda aquella organización que sume al desarrollo de la
sociedad.
Nuestra bancada luchará incansablemente porque la ley se constituya y se
construya desde una forma más progresiva y justa. Y para ello estaremos
dispuestas y dispuestos al diálogo permanente, a la discusión sin dobleces, y a
un acuerdo justo.
"Aceptamos el desacuerdo como un punto de partida pero solamente para el
diálogo por el bienestar común, por eso el llamado es a que todos desde este
Honorable Congreso construyamos desde la diferencia"
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Emanuelle.
Continuamos y cerramos esta, punto de asuntos generales con el Diputado
Maestro Cuauhtémoc Escobedo.
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Adelante Diputado cuenta hasta con 10 minutos para poder usar la Tribuna.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Señor, adelante.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Estimadas Diputadas y Diputados.
Hace 21 años en este mismo lugar se aprobó una ley que era o tenía un carácter
de ley nueva, la denominaron ley de la integración social y productiva de
personas con discapacidad para el Estado de Aguascalientes, maneja en todo
su articulado planteamientos que van orientados principalmente a estos dos
criterios, a la inclusión social y a generar condiciones pertinentes para generar
personas productivas de ese sector, del sector de la sociedad que tiene alguna
discapacidad.
El pasado miércoles 15 de septiembre, ya en funciones el Grupo Parlamentario
del PRD asignamos una iniciativa que pretende reformar la citada ley y tiene un
criterio muy claro de beneficio a las personas, a las mujeres, a los hombres que
están en ese sector de la sociedad que se considera como vulnerable.
En Aguascalientes, existen según el censo del INEGI del 2020, 71,294 personas
con discapacidad y luego ya hace una clasificación de personas que tienen
cierta discapacidad auditiva, visual ,motriz ,mental etcétera, Representan el 5%
de la población de Aguascalientes y la iniciativa que presentamos pretende
reformar 2 artículos el 56 y el 57 pero que van orientados hacia un mismo
sentido; el articulo 56 plantea que todos los entes gubernamentales deben de
incorporar a las nóminas el 3% con personas que tienen alguna discapacidad y
que para tal efecto se garantizará a través de un certificado médico.
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La propuesta que estamos haciendo en el PRD es que pase de ese 3% a un 5%,
en todos los entes gubernamentales, municipios, gobierno del estado,
organismos públicos descentralizados, organismos autónomos y los tres
Poderes del Estado, entre ellos el de nosotros, el poder legislativo.
Representaría la oportunidad de generar condiciones de inclusión laboral a
personas que tienen discapacidad.
Hace unos momentos cuando se dio el debate de la conformación de
comisiones, mencionaba un servidor de que lo importante no está precisamente
en la nomenclatura de la comisión legislativa, sino que está en el trabajo que se
le ponga, estuve atento a la lectura que dieron las Compañeras Secretarias de la
Mesa Directiva para ver a qué comisión se le trasladaba esta iniciativa por
cuestiones también de la instalación, del proceso de instalación de las
comisiones solamente se le dio entrada, yo supongo que va a ir a la comisión de
servidores públicos, puede ir a la comisión de derechos humanos, puede ir a la
comisión de fortalecimiento municipal o puede ir a alguna comisión que el
Presidente tenga a bien designar para que se analice. Y ahí compañeras y
compañeros es lo que yo quería recalcar hace unos momentos. ¿Es importante
esta reforma? Sí, es importante porque permitirá darle espacio laboral a
personas que tienen discapacidad y no está ni en la Comisión de Vigilancia, ni
en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales ni va estar al albedrio
del comité de administración las que catalogan como importantes, pero fíjense
el impacto que va a tener, de ayudar a miles de personas que tienen alguna
discapacidad y van a poder generar una situación de vida distinta.
Hago un llamado, bueno, el articulo 57 plantea lo mismo pero como no
podemos regular esa parte de la iniciativa privada se hace una sugerencia y la
redacción literal es las iniciativas privadas procuraran incorporar también al 5%
de su planta laboral a personas que tengan alguna discapacidad.
Hago un llamado Compañeras y Compañeros a que analicemos esta iniciativa
como algo importante y que la hagamos propia de la legislatura, ojalá se
convierta en uno de los primeros productos legislativos que esta 65 legislatura
de, a la sociedad de Aguascalientes, y más ese sector el que está esperando una
respuesta de nosotros para poder atender esa necesidad que tienen.
Tuve una oportunidad, apenas hace unas semanas donde se podría tomar la
decisión y la tome para incluir a personas que tienen esta discapacidad y saben
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que el resultado fue muy importante, un joven que atendía la puerta de
recepción que tenía una discapacidad motriz porque, por un accidente perdió
sus dos extremidades inferiores pero estaba en su silla de ruedas ahí
atendiendo y recibiendo a la gente, tengo niños, jóvenes con síndrome de
Down en un convenio que hicimos con el CAM la escuela de educación especial
para que se incorporaran como becarios y luego entraron a la nómina oficial y
con excelentes resultados.
Aquí en el congreso del estado tenemos un compañero que tiene varios años ya
trabajando en el Congreso que tiene una discapacidad, pero eso no le limita
para ser amable con los Diputados porque hoy precisamente esta en el filtro de
acceso al Palacio Legislativo, no es impedimento para las personas que tienen
discapacidad laborar en un ente de gobierno.
Amigas y amigos ayudemos, ayudemos a este sector tan importante aprobando
en el corto plazo esta iniciativa aprovechando que va estar en tránsito, los
gobiernos municipales para que se pueda instalar como un precepto legal, sus
familiares ellos mismos y la sociedad aguascalentense reconocerá este gesto del
Congreso del Estado.
Es cuanto Señor Presidente.
Y termino haciendo un extrañamiento a algunas Legisladoras y Legisladores que
ya no están, es la primera sesión por favor y van a atender cuestiones de carácter
partidario, aquí venimos como lo dijo Juan Carlos a atender las cosas de los
ciudadanos, no de los partidos, por favor.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Cuauhtémoc.
Compañeros Diputados, Compañeras Legisladoras que integran las LXV
Legislatura, en términos de lo dispuesto por el Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y con la finalidad de dar el
trámite legal correspondiente a las peticiones y solicitudes que se realizaron en
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este punto de Asuntos Generales, esta Presidencia se permite exhortar a todos
ustedes para que dichas promociones las presenten por escrito a fin de
otorgarles el trámite respectivo.
Toda vez que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria bajo el citatorio correspondiente en
este Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de
Aguascalientes”, Recinto Oficial del Poder Legislativo; salvo indicaciones en el
citatorio oficial que esta Presidencia les indique.
En seguida, siendo las 14 horas con 02 minutos del jueves 24 de Septiembre de
2021, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia. Y buen fin de semana a todas y todos.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Buenos días a todas a todos.
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos, esta Presidencia tiene a bien
informar, que continuaremos llevando a cabo el acuerdo para que en las
sesiones del pleno los medios de comunicación permanezcan en el vestíbulo de
este Pleno Legislativo llevando a cabo nuestras Sesiones sin público en general,
y con el número indispensable de asesores y personal administrativo, en cuanto
a evitar el contagio del virus COVID-19.
Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conforman la Sexagésima Quinta
Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar sus
respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria.
Honorable Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, Libre y
Soberano de Aguascalientes.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público en general, que amablemente nos acompañan a través de nuestras
redes sociales.
Muy buenos días a todas y todos ustedes.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126; Fracción I (Primera) y II (Segunda),
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito declarar
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abiertos los trabajos legislativos, por lo que le solicito de la manera más atenta a
la Ciudadana Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de esta
Mesa Directiva, haga el favor de pasar lista de asistencia, con la finalidad de
verificar si está cubierto el quórum de Ley, así mismo informo, informe a esta
Presidencia el resultado correspondiente.
Compañera Diputada Primera Secretaria, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
José de Jesús Altamira Acosta… presente;
María de Jesús Díaz Marmolejo…presente;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…(inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Luis Enrique García López… presente Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… presente Diputada;
Juan Pablo Gómez Diosdado…presente;
Jaime González de León…presente;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Genny Janeth López Valenzuela…presente;
Irma Karola Macías Martínez…presente;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…presente;
Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Alma Hilda Medina Macías…presente;
Arturo Piña Alvarado…presente;
Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…(Inaudible);
Juan Carlos Regalado Ugarte…presente;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Verónica Romo Sánchez…presente;
La de la voz, Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Emanuelle Sánchez Nájera…(Inaudible);
Raúl Silva Perezchica…presente;
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Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Adán Valdivia López…(Inaudible);
Diputado Presidente le informo que si existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Es cuanto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Primera Secretaria.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 126; Fracción II del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo:
“Declara abiertos los trabajos legislativos de esta Segunda Sesión Ordinaria”,
Por lo que someto ante la recta consideración de las y los Diputados presentes
que integran la Sexagésima Quinta Legislatura, el siguiente:
I.

ORDEN DEL DÍA.
Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión Ordinaria
anterior, celebrada el viernes 24 de septiembre de 2021.

II.

Asuntos en Cartera.

III.

Acuerdo Legislativo, de conformidad con lo establecido en los
Artículos 46, 47, 48, 49, 50, 51, y 52 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; y demás disposiciones
normativas y reglamentarias aplicables, por el que se Informa
Formalmente que la Junta de Coordinación Política ha quedado
conformada e integrada.

IV.

Declaratoria de Constitución de los Grupos Parlamentarios de la
Sexagésima Quinta Legislatura del Estado, de conformidad con el
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Artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.
V.

Declaratoria de Inicio de la Segunda Etapa de Implementación de la
Reforma al Sistema de Justicia Laboral, a partir del 03 de noviembre
de 2021.

VI.

Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias,
que resuelve la Solicitud de Licencia para separarse del cargo, por
tiempo indeterminado, presentada por el Ciudadano Diputado José
de Jesús Altamira Acosta, en su calidad de integrante de la LXV
Legislatura del Estado.

VII.

Asuntos Generales.

VIII.

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

IX.

Clausura de los Trabajos de la Sesión.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
Artículo 126 fracción III del Reglamento de nuestro Ordenamiento
Legal, sírvanse manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, y para
tal efecto, solicito
a
la Ciudadana Diputada Sanjuana
Martínez
Meléndez Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta
Presidencia del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica, se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del día, que
se nos han dado a conocer, por favor levantando la mano.
Muchas gracias.
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Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El Orden del Día que se nos ha dado
a conocer es aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera.
Una vez que ha sido aprobado el Orden del Día y con la finalidad de dar pleno
cumplimiento al primer punto, solicito a la Ciudadana Primera Secretaria de esta
Mesa Directiva Jedsabel Sánchez Montes, se sirva a dar lectura al Acta de la
Sesión Ordinaria Anterior, celebrada el viernes 24 de Septiembre de 2021,
en cumplimiento por la propia fracción tercera del Articulo 126 del Reglamento
de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Presidente. Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Primer Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones,
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, celebrada el 24 de
Septiembre del año 2021, toda vez que obra un ejemplar de la misma en poder
de cada uno de las y los Diputados aquí presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Una
vez
que
se
nos
ha
presentado
la
solicitud
de
nuestra compañera Diputada Secretaria de esta Mesa Directiva, solicito al Pleno
Legislativo, solicitar por favor Primera Secretaria la solicitud de la dispensa. Por
favor
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
acta de referencia. Por favor, levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestra Compañera Diputada
Secretaria de esta Mesa Directiva, solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar
en votación económica si están de acuerdo en dispensar la lectura integral de la
Primera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de noviembre.
Compañera Diputada puede proceder después de la votación.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban el contenido del acta de referencia.
Por favor, levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, el contenido del acta que se nos ha
dado a conocer es aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores
presentes.
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Es cuanto Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En caso, Honorable Asamblea Legislativa, En virtud de que ha sido aprobado el
contenido del Acta de la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el viernes 24 de
septiembre de 2021, solicito a las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, se
sirvan remitirla al Libro de Actas de la Sexagésima Quinta Legislatura, para los
efectos de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Sexagésima Quinta Legislatura, y en cumplimiento a lo establecido por el
Artículo 126; fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito de la manera más atenta a la Ciudadana Jedsabel Sánchez
Montes, Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, y a la Ciudadana
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, Segunda Secretaria, se sirvan presentar
ante este Pleno Legislativo los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas
Secretarías.
Compañeras Diputadas tienen el uso de la voz.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Antes de continuar Presidente, certifico la asistencia del Diputado Emanuelle
Sánchez Nájera y Fernando Marmolejo Montoya.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.

Versión Estenográfica, Segunda Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 7 de 69

DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Presidente de la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura
integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos
en poder de cada uno de las y los Legisladores aquí presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo cuentan
con un ejemplar de dichos asuntos en cartera, someto ante la recta
consideración de esta Respetable Asamblea Legislativa, se sirva manifestar en
votación económica si aprueban la dispensa integral de su lectura, para
únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal efecto solicito a la
Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva Sanjuana
Martínez Meléndez, dé cuenta del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente, si me lo permite. Ciudadanas Diputadas, Señores
Legisladores solicito a Ustedes en votación económica se sirvan manifestar si
aprueban la dispensa de la lectura integral de los Asuntos en Cartera. Por favor
levantado la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de los y las Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud pueden ustedes continuar con los asuntos en
cartera Compañeras Diputadas.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron
los siguientes asuntos:
1. Oficio signado por las Diputadas y Legisladores del Partido Movimiento
de Regeneración Nacional y Partido del Trabajo, a través del cual informan la
conformación del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional y Partido del Trabajo.
2. Oficio signado por el Maestro Aquiles Romero González, Secretario
Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Aguascalientes, a través del cual se solicita información en relación a la
operación del Servicio Civil de Carrera Parlamentaria.
3. Oficio signado por el Maestro Aquiles Romero González, Secretario
Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Aguascalientes, a través del cual se solicita información en materia de mejora
regulatoria.
4. Oficio signado por el Maestro Aquiles Romero González, Secretario
Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Aguascalientes, a través del cual se solicita información en materia de
evaluación del desempeño.
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5. Oficio signado por el Maestro Aquiles Romero González, Secretario
Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Aguascalientes, a través del cual se solicita información en materia de Archivos.
6. Oficio signado por el Maestro Aquiles Romero González, Secretario
Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Aguascalientes, a través del cual se solicita información del Manual de
Remuneraciones.
7. Punto de Acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa al H.
Congreso del Estado de Aguascalientes para que se instale dentro de este
palacio legislativo un lactario o sala de lactancia en el cual se pueda ejercer la
lactancia plenamente, presentado por la Diputada Sanjuana Martínez Meléndez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
8. Oficio signado por la Diputadas Yolytizin Alelí Rodríguez Sendejas y Nancy
Xóchitl Macías Pacheco, a través del cual se informa la integración del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Y antes de que continuemos con la Diputada Secretaria Sanjuana Martínez, les
pido por favor en el asunto del sonido que esta por ahí fallando, corroboremos
que no estén abiertos nuestros micrófonos, es solamente una invitación, para
que veamos si no es este el motivo de la falla que tenemos en el sonido por ahí.
Les agradezco mucho su participación.
Muchas gracias.
Adelante Diputada Secretaria Sanjuana Martínez Meléndez.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Informo a la Sesenta y cinco Quinta Legislatura, que, en esta Secretaría a mi
cargo, se recibieron los siguientes asuntos:
9. Oficio del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual se informa la
elección de la Mesa Directiva del Primer Periodo Ordinario de Sesiones,
correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima
Quinta Legislatura.
10. Oficio del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual se informa
la declaración e instalación de la Sexagésima Quinta Legislatura.
11. Oficio del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual se comunica
la apertura y clausura del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, así como la
elección e integración de la Mesa Directiva del Segundo Periodo Extraordinario
de sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.
12. Acta de la sesión de constitución del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional en el H. Congreso del Estado de Aguascalientes para la
Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de Aguascalientes y el
nombramiento de la coordinación y vicecoordinación.
13. Oficio signado por la Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, a través de la
cual comunica que no es su deseo integrarse al Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
14. Oficio signado por el Diputado Emanuelle Sánchez Nájera, a través del cual
remite el Reglamento, Convocatoria y Acta del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
15.
Oficio
signado
por
la
Magistrada Gabriela
Espinosa
Castorena, Presidenta del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través
del cual solicita emitir y ordenar la publicación de la Declaratoria de inicio de
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funciones de la segunda etapa de implementación de la reforma en materia de
justicia laboral.
16. Iniciativa de reformas, derogaciones y adiciones a la Ley del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Aguascalientes, presentada por el Contador Público
Martin Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de
Aguascalientes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas Secretarias.
Con la finalidad de darles el curso legal, administrativo o legislativo, según
corresponda, de los asuntos en cartera que se nos han dado a conocer, en
cumplimiento con el Artículo 126 fracción VI de nuestro propio reglamento,
solicito de la manera más atenta a las Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta
Mesa Directiva, tengan a bien tomar nota de los acuerdos siguientes:
I. En cuanto al Oficio signado por las Diputadas y Legisladores del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y Partido del Trabajo, a través del cual
informan la conformación del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y Partido del Trabajo se sirvan proceder
en términos del Marco Legal que rige a esta Soberanía.
II. Por lo que respecta a los oficios signados por el Maestro Aquiles Romero
González, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Aguascalientes, Hágase llegar la información solicitada en
términos de ley.
III. En cuanto al Punto de Acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa
al H. Congreso del Estado de Aguascalientes para que se instale dentro de este
palacio legislativo un lactario o sala de lactancia en el cual se pueda ejercer la
lactancia plenamente, presentado por la Diputada Sanjuana Martínez
Meléndez, proceder en términos del Marco Legal, que rige a esta Soberanía.
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IV. En Cuanto al Oficio signado por la Diputadas Yolytizin Alelí
Rodríguez Sendejas y Nancy Xóchitl Macías Pacheco, a través del cual se informa
la integración del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento
Ciudadano. proceder en términos del Marco Legal que rige a esta Soberanía.
V. En cuanto a los oficios signados por el Congreso del Estado de
Guanajuato. acúsese recibo y agradézcase la información.
VI. Por lo que respecta Acta de la sesión de constitución del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en el H. Congreso del Estado de
Aguascalientes para la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de
Aguascalientes
y
el
nombramiento
de
la
coordinación
y vicecoordinación. Proceder en términos del Marco Legal, que rige a esta
Soberanía.
VII. En cuanto respecta al oficio signado por la Diputada Nancy Xóchitl Macías
Pacheco integrante de la Sexagesima Quinta Legislatura. Proceder en términos
del Marco Legal, que rige a esta Soberanía
VIII. Por lo que respecta al Oficio signado por el Diputado Emanuelle Sánchez
Nájera, a través del cual remite el Reglamento, Convocatoria y Acta del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Proceder en términos
del Marco Legal, que rige a esta Soberanía
IX. En cuanto al oficio signado por la Magistrada Gabriela Espinosa Castorena,
Presidenta del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, proceder en
términos del Marco Legal, que rige a esta Soberanía.
X. En lo concerniente a la Iniciativa que se nos han dado a conocer, solicito a las
secretarias de la Mesa Directiva proceder en términos del Marco Legal, que rige
a esta Soberanía.
Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, agradecemos a
Ustedes la presentación de sus respectivos asuntos en cartera.
Honorable Asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de la
presente Sesión Ordinaria y conforme al siguiente punto del Orden del Día,
previamente aprobado por esta Sexagésima Quinta Legislatura, En términos del
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Artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en la Junta de Coordinación
Política intervendrán todas las fuerzas políticas representadas en la Legislatura,
en tal virtud solicito de la manera más atenta al Ciudadano Legislador Adán
Valdivia López, dé a conocer a esta LXV Legislatura el Acuerdo Legislativo por el
que se informa la instalación e inicios de los trabajos legislativos de la Junta de
Coordinación Política.
Señor Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Con su permiso Diputado Presidente.
En virtud de que obra un ejemplar del Acuerdo Legislativo en poder de cada
uno de los integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129
párrafo tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito
a la Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral de Acuerdo Legislativo para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En virtud de la propuesta presentada por el Diputado Adán Valdivia López,
solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en votación económica sí
aprueban la dispensa integral de la lectura Acuerdo Legislativo referencia, para
lo cual solicito a la propia Ciudadana Primera Secretaria informe a esta
Presidencia el resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada tenga la amabilidad.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
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Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADO JUAN CARLOS DELGADO UGARTE
Disculpe Compañera, yo no vote a favor, así que no es por unanimidad.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Perdón Compañero, no alcance a ver.
DIPUTADO JUAN CARLOS DELGADO UGARTE
No se preocupe.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Presidente, la dispensa que se solicita ha sido aprobada por la
mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Compañero Diputado tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Gracias.
Con su permiso Señor Presidente.
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HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXV (SEXAGÉSIMA QUINTA) LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
La Junta de Coordinación Política de este Poder Legislativo, de conformidad
con lo establecido en los Artículos 46, 47, 48, 49, 50, 51, y 52 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; y demás disposiciones
normativas y reglamentarias aplicables, tienen a bien emitir el presente Acuerdo
Legislativo por el que se Informa Formalmente que la Junta de Coordinación
Política ha quedado conformada e integrada, al tenor de los siguiente:
En la Ciudad Capital de Aguascalientes, del Estado con el mismo nombre, en el
Salón “Aquiles Elorduy García”, Recinto Oficial, Recinto Oficial del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, siendo las 12:00 horas, del día 28 del
mes de septiembre del año 2021, los suscritos Diputados: Adán Valdivia López,
Alma Hilda Medina Macías, Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, Juan Luis
Jasso Hernández, Ana Laura Gómez Calzada, Emanuelle Sánchez Nájera, Raúl
Silva Perezchica, Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas, Genny Janeth López
Valenzuela y Verónica Romo Sánchez, en su calidad de representantes de todas
las fuerzas políticas de este Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes,
se presentaron a la Sesión de Instalación de la Junta de Coordinación Política.
Por lo que una vez que se realizó el pase de lista y certifico el quorum de Ley
se procedió a llevar a cabo la Sesión de Instalación de la Junta de Coordinación
Política, acreditándose la presencia de los Diputados aludidos. Posteriormente
fue votado el orden del día y se procedió a realizar la declaratoria formal de
la Junta de Coordinación Política con el objeto de que a partir de este momento
se ejerzan las atribuciones respecto de los derechos previstos, derechos y
atribuciones previstos por la Ley. Se desahogaron los puntos previstos del orden
del día y se estableció por unanimidad de los integrantes con voto que las
sesiones ordinarias de la Junta de Coordinación Política se llevarán a cabo todos
los martes en punto de las 09:00 horas. Quedando la Junta de Coordinación
Política como sigue:
Presidente: Diputado Adán Valdivia López;
Secretaria: Diputada Alma Hilda Medina Macías;
Vocal: Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández;
Vocal: Diputado Juan Luis Jasso Hernández;
Vocal: Diputada Ana Laura Gómez Calzada;
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Vocal: Diputado Emanuelle Sánchez Nájera;
Asimismo, como lo establece el Artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes se integran a su vez a la Junta de
Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes,
para la Sexagésima Quinta Legislatura, con voz, pero sin voto, los Ciudadanos
Diputados:
Vocal: Diputado Raúl Silva Perezchica;
Vocal: Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas;
Vocal: Diputada Genny Janeth López Valenzuela;
Vocal: Diputada Verónica Romo Sánchez;
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado.
En virtud de que se hemos conocido el Acuerdo de referencia, este Pleno
Legislativo se da por enterado de la instalación e inicio formal del ejercicio de
sus funciones en termino de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, por lo que les solicito a las Ciudadanas Diputadas Secretarias de
esta Mesa Directiva tengan a bien expedir el decreto correspondiente y turnarlo
al Poder ejecutivo del Estado para los efectos de su debida publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Para continuar con el siguiente punto del orden del día De conformidad al
siguiente punto del Orden del Día, esta Presidencia tiene a bien informar que de
conformidad con lo establecido en el Artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo se recibió para análisis el acta de integración del Grupo
Parlamentario de las y los Ciudadanos Diputados del Partido Acción Nacional, a
través del cual manifiestan su decisión de constituirse en Grupo Parlamentario el
cual se denominara Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así mismo
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dando pleno cumplimiento al precepto legal antes invocado dan a conocer la
lista de sus integrantes la cual se conforma de las y los siguientes diputados:
Diputada Alma Hilda Medina Macías;
Diputado Jaime González De León;
Diputado Raúl Silva Perezchica;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado;
Diputado Luis Enrique García López;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández;
Diputado Adán Valdivia López;
Diputado José De Jesús Altamira Acosta;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado;
Diputada María De Jesús Díaz Marmolejo;
En cumplimiento al artículo 39 fracción II de nuestro ordenamiento orgánico den
a conocer las normas acordados por los miembros del Grupo Parlamentario,
para su funcionamiento interno las cuales al ser examinadas por esta Presidencia
cumplen fundamentalmente con los estatutos de los Partidos Políticos en que
militan de la misma forma dando cumplimiento a la fracción III del Articulo
anteriormente invocado, dando a conocer el nombre del Diputado que fue
designado como Coordinador del Grupo Parlamentario el Diputado Adán
Valdivia López y Vicecoordinadora Alma Hilda Medina Macías; y una vez que
fue examinada la documentación presentada esta Presidencia acordó la
declaración formal y legal de la Constitución del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional a efecto de ejercer las atribuciones y derechos previstos
en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás ordenamientos legales
aplicables, por lo que solicito a las ciudadanas secretarias de esta Mesa Directiva
expedir el decreto de control correspondiente y turnarla al titular del
Poder Ejecutivo del Estado para los efectos de su debida publicación en
el Periódico Oficial de este Estado.
Por otra parte en este mismo sentido esta Presidencia de conformidad con lo
establecido en el Artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se recibió
para análisis el acta de integración del Grupo Parlamentario Mixto de las y los
Ciudadanos Diputados del Partido de Regeneración Nacional y Partido del
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Trabajo, a través del cual manifiestan su decisión de constituirse en Grupo
Parlamentario el Cual se denominara Grupo Parlamentario Mixto del
Partido MORENA y Partido del Trabajo, así mismo dando pleno cumplimiento al
precepto legal antes invocado dan a conocer la lista de sus integrantes la cual se
conforma las y los siguientes diputados:
Diputado Juan Luis Jasso Hernández;
Diputado Ana Laura Gómez Calzada;
Diputado Leslie Mayela Figueroa Treviño;
Diputado Irma Karola Macías Martínez;
Diputado Arturo Piña Alvarado;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya;
Y en cumplimiento al articulo 39 fracción II de nuestro ordenamiento Legal dan a
conocer las normas acordadas por los miembros del Grupo Parlamentario Mixto,
para su funcionamiento interno las cuales al ser examinadas por esta Presidencia
cumplen fundamentalmente en los estatutos de los Partidos Políticos en que
militan de la misma forma dando cumplimiento a la fracción III del Articulo
anteriormente invocado dando a conocer el nombre del Diputado que fue
designado como Coordinador del Grupo Parlamentario, Coordinador del Grupo
el Diputado Juan Luis Jasso Hernández, y Vice coordinadora la Diputada Ana
Laura Gómez Calzada y una vez que fue examinada la documentación
presentada, esta Presidencia acordó la declaración formal y legal de la
Constitución del Grupo Parlamentario Mixto del Partido de Movimiento de
Regeración Nacional y Partido del Trabajo a efecto de ejercer las atribuciones y
derechos previstos en la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y demás
ordenamientos legales aplicable por lo que solicito a las ciudadanas secretarias
de esta Mesa Directiva expedir el Decreto de control correspondiente y turnarla
al titular del Poder Ejecutivo del Estado para los efectos de su debida
publicación en el Periódico Oficial de este Estado.
De igual manera esta presidencia de conformidad con lo establecido en el
Artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se recibió para análisis el
acta de integración del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución
Democrática de las y los Ciudadanos, a través del cual manifiestan su decisión
de constituirse en Grupo Parlamentario el Cual se denominara Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, así mismo dando pleno
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cumplimiento al precepto legal antes invocado dan a conocer la lista de sus
integrantes, la cual se conforma de las y los siguientes Diputados:
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera
Y en cumplimiento al artículo 39 fracción II de nuestro ordenamiento Legal dan a
conocer las normas acordadas por los miembros del Grupo Parlamentario, para
su funcionamiento interno las cuales al ser examinadas por esta Presidencia
cumplen fundamentalmente en los estatutos de los Partidos Políticos en que
militan, de la misma forma dando cumplimiento a la fracción III del Articulo
anteriormente invocado dando a conocer el nombre del Diputado que fue
designado como Coordinador del Grupo Parlamentario el Diputado Emanuelle
Sánchez Nájera, y la Sub Coordinadora la Diputada Sanjuana Martínez
Meléndez y una vez que fue examinada la documentación presentada esta
Presidencia acordó la declaración formal y legal de la Constitución del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a efecto de ejercer las
atribuciones y derechos previstos en la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y
demás ordenamientos legales aplicables, por lo que, solicito a las ciudadanas
secretarias de esta mesa directiva expedir el Decreto de control
correspondiente y turnarla al titular del Poder Ejecutivo del Estado para los
efectos de su debida publicación en el Periódico Oficial de este Estado.
De igual manera esta presidencia de conformidad con lo establecido en el
Artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se recibió para análisis el
acta de integración del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento
Ciudadano, a través del cual manifiestan su decisión de constituirse en Grupo
Parlamentario
el cual
se
denominara Grupo
Parlamentario
del
Partido Movimiento Ciudadano, así mismo dando pleno cumplimiento al
precepto legal antes invocado dan a conocer la lista de sus integrantes, la cual
se conforma de las siguientes Diputadas:
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas;
Y en cumplimiento al artículo 39 fracción II de nuestro ordenamiento Legal, dan
a conocer las normas acordadas por los miembros del grupo Parlamentario,
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para su funcionamiento interno, las cuales al ser examinadas por esta
Presidencia cumplen fundamentalmente en los estatutos de los Partidos
Políticos en que militan, de la misma forma dando cumplimiento a la fracción III
del Articulo anteriormente invocado, dando a conocer el nombre de la
Diputada que
fue
designada como Coordinadora del
Grupo
Parlamentario la Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas y la Sub
Coordinadora la Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco y una vez que fue
examinada la documentación presentada, esta Presidencia acordó la
declaración formal y legal de la Constitución del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento Ciudadano a efecto de ejercer las atribuciones y derechos
previstos en la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y demás ordenamientos
legales aplicables, por lo que solicito a las Ciudadanas Secretarias de esta Mesa
Directiva expedir el Decreto de control correspondiente y turnarla al titular del
Poder Ejecutivo del Estado para los efectos de su debida publicación en el
Periódico Oficial de este Estado.
Honorable Asamblea Legislativa, para continuar con el siguiente punto del
orden del día previamente aprobado por esta Sexagésima Quinta
Legislatura, esta Presidencia de la Mesa Directiva tiene a bien Informar que, en
términos del Artículo Vigésimo Cuarto Transitorio del Decreto por cual se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del
Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley
Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de
Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el
Diario Oficial de la Federación de fecha 01 de mayo de 2019”.
Así mismo, el Licenciado Juan Manuel Flores Femat, en su calidad de Secretario
General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, presentó ante la Secretaría
General de la LXIV n(Sexagésima Cuarta) Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, el Oficio Número SGG/1131/2021, mediante el cual solicita la
emisión de la Declaratoria de Inicio de funciones de la Segunda Etapa de
Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, a partir del 01 de
octubre de 2021
En este sentido en fecha 24 de septiembre de 2021, esta Presidencia de la
Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado, dio a conocer el Oficio
Número SGG/1168/2021, signado por el Licenciado Juan Manuel Flores Femat,
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en su calidad de Secretario General de Gobierno del Estado de Aguascalientes,
mediante el cual, solicita la emisión de la Declaratoria de Inicio de la Segunda
Etapa de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, que
implica el arranque del funcionamiento de los Juzgados Laborales Locales y del
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes, a partir del día 03
de noviembre de 2021.
En este sentido en fecha 29 de septiembre de 2021, la Licenciada Gabriela
Espinosa Castorena, Magistrada Presidenta del Honorable Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, presentó ante la Oficialía de Partes del Honorable Congreso
del Estado, el Oficio Número DJ-0709/2021, mediante el cual solicita la emisión
de la Declaratoria de Inicio de funciones de la Segunda Etapa de
Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, a partir del 03 de
noviembre de 2021, misma que implica el inicio simultáneo de funciones de los
Juzgados Laborales Locales y el Centro de Conciliación Laboral del Estado.
En virtud esta Presidencia expide lo siguiente:
La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 27, Fracciones I,
XXVIII y XXIX de la Constitución Política Local, declara legal y válido el Inicio de
la Segunda Etapa de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia
Laboral, que implica el inicio simultáneo de funciones de los Juzgados
Laborales Locales y el Centro de Conciliación Laboral del Estado, a partir del 03
de noviembre de 2021, por lo que solicito a las Ciudadanas Secretarias de esta
Mesa Directiva expedir el Decreto de control correspondiente y turnarla al titular
del Poder Ejecutivo del Estado para los efectos de su debida publicación en el
Periódico Oficial de este Estado.
Para continuar con los trabajos de esta Sesión Ordinaria, referente al Sexto
Punto de nuestra Orden del Día, referente al Dictamen de la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que resuelve la Solicitud de Licencia
para separarse del cargo, por tiempo indeterminado, presentada por el
Ciudadano Diputado José de Jesús Altamira Acosta, en su calidad de integrante
de la LXV Legislatura del Estado, solicito al Ciudadano Diputado Juan Pablo
Gómez Diosdado nos dé a conocer el Dictamen de referencia.
Compañero Diputado tiene Usted el uso de la Tribuna.
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DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Presidente, pido certifique mi asistencia. Por favor.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Así es.
Con su permiso Diputado Presidente. Certifico la asistencia de Cuauhtémoc
Escobedo Tejada y Alma Hilda Medina Macías.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Nuevamente Diputado Juan Pablo, tiene usted la voz.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Con su permiso Diputado Presidente.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva, pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del Dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputado.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la Lectura Integral
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del Dictamen de referencia en los términos solicitados, manifestándose en
votación
económica,
para
tal
efecto
agradeceré
a
nuestra Compañera Diputada Primera Secretaria, informe a esta Presidencia el
resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Presidente.
Solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Gracias.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXV (SEXAGÉSIMA QUINTA) LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, le fue turnada para su
estudio y dictamen correspondiente la Solicitud para separarse del cargo, por
tiempo indeterminado, presentada por el Ciudadano Diputado José de Jesús
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Altamira Acosta, en su calidad de integrante de la LXV Legislatura del Estado, en
consecuencia, la suscrita Comisión procedió a emitir el presente dictamen al
tenor de lo siguiente:
La suscrita Comisión Legislativa, con fundamento en lo establecido por los
Artículos 55; 56, Fracción XXI y 77, Fracción V de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, está facultada para conocer, analizar y
dictaminar la solicitud de licencia del Legislador José de Jesús Altamira Acosta,
a fin de separarse de su cargo por tiempo indeterminado.
Al respecto, los Artículos 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 202 de su
Reglamento, establecen que, cuando un Diputado solicite licencia para
separarse de su cargo, deberá existir siempre causa justificada o motivo grave;
en el caso de la licencia solicitada por el Ciudadano Diputado José de Jesús
Altamira Acosta, en su escrito manifiesta que existe causa justificada que le
impiden continuar con su función legislativa.
Una vez analizada por esta Comisión la solicitud de referencia, encontramos que
no existe impedimento legal alguno para que se conceda la licencia solicitada al
Ciudadano Diputado José de Jesús Altamira Acosta, debido a que se encuentra
en plena libertad de ejercer los derechos que consagra el Artículo 5º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ahora bien, conforme lo prevé el Artículo 27, Fracción XVII de la Constitución
Política local y 202 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se
acuerda que, una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno Legislativo,
se proceda a llamar al suplente del Diputado propietario antes señalado.
Por todo lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a su recta
consideración, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Con fundamento en el Artículo 27, Fracción XVII de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, se concede licencia por
tiempo indeterminado para separarse del cargo de Diputado ante la LXV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, al Ciudadano Diputado José de
Jesús Altamira Acosta, para que goce de la misma, a partir de su aprobación por
el Pleno Legislativo.
Versión Estenográfica, Segunda Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 25 de 69

ARTÍCULO SEGUNDO. - Llámese al Ciudadano Juan José Hernández Aranda, en
su calidad de suplente del Diputado Propietario José de Jesús Altamira Acosta,
para que asuma el cargo de Diputado ante la LXV Legislatura del Honorable
Congreso del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. -Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del
Estado.
Dado en el Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado de Aguascalientes.
A los 28 dias del mes de Septiembre de 2021.
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Es cuanto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Juan Pablo.
Respetable Asamblea Legislativa, esta Presidencia somete a debate el dictamen
que se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes de esta
Asamblea tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención, si es
que la hay, por lo que pregunto a ustedes si desean participar, ya sea a favor o
en contra, abierta la para las participaciones.
De no haber participación, acto seguido, vamos a proceder a lo que es la
votación, sí, solicito al Diputada Primera Secretaria, se sirva nombrar a los
Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Diputada Segunda Secretaria haga
el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado
correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias. Para registrar la parte de votación.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Presidente.
José de Jesús Altamira Acosta…a favor obviamente, o pido la disculpa por si
por ser el interesado debiera yo votar también, entonces pues obviamente que
estoy a la consideración de todos mis Compañeros;
María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…(inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Luis Enrique García López…a favor Diputada Secretaria, y deseándole lo mejor
de los éxitos a nuestro Compañero Diputado;
Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Juan Pablo Gómez Diosdado…a favor y deseándole el mejor de los éxitos
también a nuestro Compañero Diputado, gracias;
Jaime González de León…a favor y también deseándole lo mejor a Pepe, y
esperando tenerlo de regreso muy pronto;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor amigo Pepe;
Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez…a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor, mucho éxito Pepe;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías…(Inaudible);
Arturo Piña Alvarado…a favor del Diputado;
Laura Patricia Ponce Luna…a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor, deseándole el mejor de los
éxitos en los proyectos venideros mi estimado Pepe;
Juan Carlos Regalado Ugarte…en contra;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…a favor;
Verónica Romo Sánchez…a favor;
La de la voz, Jedsabel Sánchez Montes…a favor, suerte Pepe;
Emanuelle Sánchez Nájera…(Inaudible);
Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…a favor, suerte Pepe;
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Adán Valdivia López…a favor Pepe, y no se te olvide Calvillo ahí el día que
regreses a tu puesto… no es cierto, a favor;
Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Pedimos a la Segunda Secretaria nos informe el sentido de la votación, la
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo con
25 votos a favor, 1 en contra y 1 Abstención.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
En virtud que ha sido aprobado el Dictamen, bajo los extremos legales que
establece nuestro marco normativo, solicito a las Ciudadanas Diputadas
Secretarias proceder conforme a los términos del mismo y a su vez expedir el
Decreto respectivo para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
A continuación, en términos de lo dispuesto por el Artículo 153; del Reglamento
de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo procederemos al registro de las y
los Ciudadanos Diputados y Diputadas para participar en Asuntos
Generales. Queda abierta para el registro Compañeras Diputadas, Compañeros
Diputados.
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Pedimos al Personal de la Secretaría General, si pueden integrarles ahí… gracias
Compañera de, Compañeros de la Secretaría General, muchas gracias.
Pedimos al personal pueda recoger las papeletas en el sentido de la
participación.
Con la ayuda de la Diputada Laurita Ponce, Laura Ponce, vamos a estar haciendo
ya de manera insaculada, ya le dio algunas vueltas a los puntos y nos va a decir
primero cual es
DIPUTADA PROSECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputada.
DIPUTADA PROSECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Es la Diputada María de Jesús, presentación de Iniciativa;
Segundo: Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Exhorta a Comisión;
Tercero Diputada Sanjuana Martínez, modificación de Punto de Acuerdo;
Diputada Yolitzin Alely, Posicionamiento;
Diputada Mayra Guadalupe Torres, Iniciativa;
Juan Pablo Gómez Diosdado, presentación de Iniciativa;
Diputado José de Jesús Altamira, agradecimiento al Congreso;
Diputado Carlos Regalado, se presenta Iniciativa;
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Diputada Verónica Romo, Posicionamiento;
Diputado Juan Luis Jasso, Posicionamiento;
Diputada Genny Janeth López, Punto de Acuerdo;
Diputado Raúl Silva Perezchica, presentación de Iniciativa;
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Prosecretaria, muchas gracias por el apoyo.
Para agotar este punto del Orden del Día, le vamos a pedir a la Diputada María
de Jesús Díaz Marmolejo tenga el uso de la Tribuna hasta por 10 minutos.
Adelante Diputada.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Con el permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputada.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Me permito solicitar la dispensa de la lectura a la presente iniciativa en su
totalidad, y solamente presentar un extracto toda vez que las y los Diputados
cuentan con un ejemplar de la misma por haberles sido entregado con
anterioridad, por lo que solicito someter a consideración del Pleno dicha
dispensa.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Despensa la lectura, y bueno en los términos de norma no es necesaria la
votación, Usted tiene la oportunidad de hacer el extracto.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Gracias.
Con su permiso.
Las funciones que se establecen en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos a cargo del Estado, representan un desafío de las autoridades
tienen que cumplir, sobre todo, por lo que se refiere a la seguridad pública, ya
que esta se convierte en la actividad del Estado que protege el orden público en
cumplimiento al libre ejercicio de los derechos humanos y la seguridad
ciudadana para la protección de las personas y bienes frente a actos violentos o
agresiones, situaciones de peligro o calamidades públicas.
Es de destacar que el cumplimiento de la función de seguridad pública
depende de la facultad que el sistema jurídico otorgue al Estado para elaborar
estrategias con las que pueda cumplir en mayor medida cada uno de los
conceptos que la conforman. Por ello, la ley que rige al Sistema de seguridad
pública, debe contener un marco de actuación que delimite al ejercicio
coercitivo de la fuerza, así como lineamientos que maximicen el disfrute de las
potestades inalienables de las personas, haciendo del uso de la fuerza un
elemento que restringe cualquier acto violento que transgreda la libertad y la
seguridad.
Es así como que el marco normativo debe tener un contenido formal tendiente
a consolidar una coordinación efectiva entre el Estado y los municipios para el
diseño, implementación y evaluación de la política de seguridad pública; reducir
la incidencia de los delitos con mayor impacto en la población; desarrollar en las
instituciones de seguridad pública esquemas de proximidad y cercanía con la
sociedad, fortalecer las capacidades de las instituciones policiales y fortalecer el
sistema penitenciario estatal y el especializado en menores de edad que
integren la ley penal.
Versión Estenográfica, Segunda Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 31 de 69

Todo lo anterior, debe hacerse mediante acciones que fomenten el respeto de
los derechos humanos para lograr la mayor realización de la seguridad, pues
ello fortalece la función de seguridad pública, ya que la actividad estatal se
convierte en el mecanismo por el cual se crean las condiciones necesarias para
la garantía de los derechos.
Por ello, también se considera importante que la participación ciudadana se
tome en cuenta para la elaboración de los programas en materia de seguridad
pública, pues con ello se actualiza la democracia formal y sustantiva, por ser los
ciudadanos quienes por medio del consenso manifiestan su conformidad con
las estrategias que se pueden utilizar para cumplir con una función que atañe a
todos, permitiéndoles proponer temas que consideran son afectados por la
violencia.
Para lograr lo anterior, se propone, conforme a las bases establecidas en el
Artículo 21 Constitucional, que las Instituciones de Seguridad Pública Estatales y
Municipales, en el ámbito de su competencia formulen, mediante un mecanismo
de coordinación, políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así
como programas y estrategias, en materia de seguridad pública que permita
garantizar la seguridad integral de todos los habitantes de nuestra entidad.
Finalmente, se propone la adición del artículo 8 - B de la Ley del Sistema Estatal
de Seguridad Pública, con la finalidad de establecer que las autoridades
adopten medidas administrativas, presupuestales a fin de prevenir los riesgos
que originan los delitos, mitigar sus consecuencias, rehabilitar a las víctimas,
victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas; desmantelar la
estructura patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización social
de los bienes asegurados que causen abandono en los términos de las
disposiciones aplicables y de aquellos cuya extinción de dominio se declare en
sentencia firme, así como la salvaguarda y restitución del patrimonio de las
víctimas.
Las anteriores propuestas se realizan tras la consideración de que la función de
seguridad pública debe convertirse en un medio que garantice condiciones
para el disfrute de todos los derechos que las personas tienen como
depositarias de dignidad, dentro del Estado, pues de no regularse la
seguridad pública sobre las bases de la promoción, respeto, protección y
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garantía de los derechos humanos, solo sería un mecanismo de legitimación
del uso de la fuerza institucional, cuyos resultados propiciarían el uso de la
violencia entre la sociedad.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada María de Jesús.
Le rogamos al mismo tiempo a la Diputada Jedsabel tome el uso de la Tribuna,
hasta por 10 minutos. Adelante Diputada.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputada, Adelante.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Honorable Asamblea de la LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura del Congreso
del Estado de Aguascalientes.
Quien suscribe la Diputada Jedsabel Sánchez Montes, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 16
fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, así como de los artículos 148, 149 y 153 fracción II del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto ante la recta consideración de este Pleno Legislativo, el
presente Punto de Acuerdo mediante el cual, se exhorta a la Comisión Federal
de Electricidad para que se abstenga de realizar cortes de energía eléctrica,
respecto a los pozos de los que se sustrae y suministra agua potable a la
población rural y urbana del Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:
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El agua potable es la esencia de la vida y es fundamental para la dignidad del
ser humano, mientras que su saneamiento es una medida ecológica, y ambos
son indispensables para generar salud y su debido aprovechamiento.
Aunque el proyecto hídrico de Gobierno del Estado contempla diversas
estrategias que ayudarían a que se deje de sacar tanta agua del subsuelo.
Cabe señalar, que México atraviesa una severa crisis pues en los últimos años
cuando llueve ha sido en abundancia, pero por un corto periodo debido al
estrés hídrico generado por el cambio climático, lo que propicia una falta de
abastecimiento de agua potable a la población, siendo nuestro Estado uno de
los más afectados, influyendo en ello la Comisión Federal de Electricidad, ya
que ha realizado cotes parciales de energía eléctrica a pozos de agua potable
que abastecen a diversas colonias y comunidades, afectando el suministro del
vital líquido a la población tanto rural como urbana a pesar de que estamos
viviendo una pandemia y pues se requiere de tomar medidas higiénicas.
Tal es el caso de nuestro Estado, el corte de energía eléctrica de 12 de 24 pozos
que suministraba agua potable en el Municipio de Rincón de Romos, resultando
afectados mas de 30,000 habitantes.
Y no somos un caso aislado, pues debido a que a nivel nacional se han
registrado cortes de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de
Electricidad en pozos de agua en:
- Cuautitlán y Ecatepec ; Estado de México, en Cuernavaca, Morelos y en la Paz,
Baja California Sur. Por lo cual no podemos hacer caso omiso cuando una
empresa pública tiene una visión comercial al momento de ejercer sus funciones
en la prestación del servicio de energía eléctrica, siendo que han expresado y
demostrado en varias ocasiones, que no les importa dejar sin agua a la
población. Y mucho menos en estos tiempos de pandemia que están viviendo.
Debemos entender que aunque los municipios son los responsables directos de
solventar los gastos generados por el consumo de energía eléctrica así como de
cubrir sus deudas, la ciudadanía no puede pagar las consecuencias y menos
cuando la federación destina cada vez menos recurso a las entidades
municipales y reduce programas como el FORTAMUN.
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La Comisión Federal de Electricidad, debe reconsiderar, permitir y seguir
dando el servicio de energía eléctrica a los pozos de agua potable rurales y
urbanos, esto con la finalidad de garantizar este derecho tan necesario para la
vida y la salud, pues la ciudadanía afectada tendría que pagar pipas de agua
potable privadas, ya que, aunque los órganos municipales correspondiente
ponga a disposición algunas, éstas resultan insuficientes pues para dar abasto a
toda la población que se queda sin el servicio de agua potable..
Compañeras y Compañeros, trabajemos conjuntamente para solucionar desde
nuestras respectivas competencias constitucionales esta situación que se ha
vuelto crónica en nuestro Estado, en algunos municipios y pues que no solo
vulnera los derechos de los ciudadanos, sino que además pone en riesgo las
actividades económicas de nuestra población en el campo, en las comunidades
y colonias.
Por lo anteriormente expuesto, someto ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo lo siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ARTÍCULO ÚNICO.- Punto de Acuerdo mediante el cual, se exhorta a la
Comisión Federal de Electricidad para que se abstenga de realizar cortes de
energía eléctrica respecto a los pozos de los que se sustrae y suministra agua
potable a la población rural y urbana del Estado de Aguascalientes.
ATENTAMENTE
Licenciada Jedsabel Sánchez Montes
Diputada Miembro De La LXV Legislatura
Del Estado De Aguascalientes.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Presidente, sí me permite.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputado.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Presidente.
Preguntarle a la promovente de este Punto de Acuerdo, si me permite suscribir
este Punto de Acuerdo con Usted, ya que es un tema que agobia a la población
en ele Estado de Aguascalientes, principalmente a los Municipios y a sus
Organismos Operadores de Agua. Preguntarle si me permite suscribirme en su
punto de acuerdo Diputada.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con gusto Diputado. Y ojalá más Compañeros se puedan suscribir.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias Diputada.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Sí me permite Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputado Cuauhtémoc.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
En el mismo sentido, solicitarle a la Diputada adherirme a ese Punto de Acuerdo
y no es mucho pedir, plantearle que lo señale como de urgente y obvia
resolución dada la problemática que existe en varios de los Municipio del
Estado.
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DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con gusto Diputado.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Igual para suscribirme.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
De acuerdo a la propuesta, estría yo pidiéndoles de todos modos que al final
quienes estén ya por suscribirse lo vean de manera particular, solamente en la
medida del tiempo pero desde luego viendo el interés que tiene en este caso
las Diputadas y Diputados, estarían en esa posibilidad de acuerdo a la anuencia
de la Diputada Jedsabel.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Agradecerles a todos Compañeros y será un placer que suscribamos todos
juntos este Punto de Acuerdo, este exhorto.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada, y al mismo tiempo llamaremos a la Diputada Sanjuana
Martínez con un Punto de Acuerdo, adelante Diputada tiene el uso de la Tribuna
hasta por 10 minutos.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, sí me permite hacer uso de la voz
desde este mi lugar. Solamente es una modificación.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputada, adelante.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Muchas gracias.
Compañeras Diputadas, Compañeros Diputados.
Medios de comunicación y el auditorio que le da seguimiento a esta reunión de
trabajo del Poder Legislativo.
Es comentarles únicamente una modificación al Punto de Acuerdo por el cual
exhorto de manera respetuosa al H. Congreso del Estado de Aguascalientes,
para que se instale dentro de este Palacio Legislativo un lactario o sala de
lactancia, en el cual se pueda ejercer la lactancia plenamente y de manera
pública.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Y a continuación aprovechamos para solicitar a la Diputada Yolitzin, tenga la
Tribuna para su posicionamiento hasta por 10 minutos.
Adelante Diputada Yolitzin.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Con permiso de la Presidencia.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante, lo tiene Diputada.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidente.
Hoy subo a la máxima tribuna del Estado para fijar la postura que asumiremos
quien, a lo largo de esta Legislatura, seremos los Legisladores del Movimiento
Ciudadano.
Nuestro país, y nuestro Estado, se encuentran viviendo momentos muy
complicados ante la mayor crisis sanitaria de la humanidad, y uno de los más
adversos escenarios de la economía mundial.
Ante dichos retos no deben caber dudas, el Poder Legislativo, debe
cohesionarse y debe ser asertivo. La ciudadanía nos exige resultados ante todos
los problemas comunes, empatía en nuestro actuar, y soluciones reales.
En estos tiempos, las cuotas, los cuates, y los intereses individuales o de grupo
deben erradicarse, construir una sola visión. Una que nos permita ser más
competitivos, más prósperos pero sobre todo humanistas.
Todos somos representantes populares, y es nuestro deber hacer de nuestro
encargo la oportunidad propicia para que la sociedad se sienta orgullosa de
todos alcances que se traduzcan en mejores normas, pero sobre todo en más
equitativas políticas públicas.
La contienda electoral ya paso Compañeros, y yo invito a todas y todos los
Legisladores a que nuestra camiseta sea Aguascalientes. Que las rencillas, y las
diferencias ideológicas se traduzcan en coincidencias.
Hace poco más de 110 años se inició la gesta por la transformación, y a golpe
de las armas se dio paso a la Revolución Mexicana, una guerra civil que enfrento
a hermanos, y dividió facciones. Pero como entre todo lo malo, surgió algo
bueno, un Estado más social.
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Hoy a la distancia, necesitamos construir la Evolución Mexicana, en la que todas
y todos podamos pensar y construir un mejor México para todos. Fabricando
entre todos, soluciones colectivas y efectivas.
Esta Legislatura debe acoger los anhelos de los desvalidos, de los marginados,
de los desprotegidos. Debe ser guía y baluarte de los derechos humanos, de los
afanes aspiracionistas.
En la Sexagésima Quinta Legislatura debemos apostar por la transformación de
la vida pública, dejando atrás las visiones anacrónicas y autoritarias.
Reitero que en nosotras encontrarán unas aliadas que construyan, y busquen
convergencias. Unas Legisladoras que propongan y exijan un nuevo trato por la
naturaleza, por la igualdad, por las niñas y las mujeres, por los jóvenes, por la
salud, por la paz, por nuestro derecho a la ciudad, por el federalismo, por
dignificar la vida pública, por todos los mexicanos.
Parecieran palabras viejas, en frases nuevas. Pero es aquí donde yo los invitó y
convocó. Por construir una sola fuerza, la que impulsen 27 ciudadanas y
ciudadanos que hoy tienen la honrosa responsabilidad de legislar.
En esta Asamblea Legislativa, las mujeres representamos una mayor proporción
que los varones, sin embargo, ello encarna un compromiso mayor para
nosotras; debemos permear cambios políticos y legales no sólo con perspectiva
de género, sino con la convicción de hacer mejores cosas, y obtener mejores
resultados.
Esta será la Segunda Legislatura donde se habrá garantizado la paridad efectiva
de las mujeres, pero debe ser la primera en donde nuestra condición de ser
mujer reafirme en la sociedad un benéfico cambio en el paradigma público.
Nuestras ideas e iniciativas deben contribuir para transformar la vida pública,
para dignificarla. En nosotras, las Legisladoras esta la responsabilidad de
construir una agenda incluyente, vanguardista, democrática.
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Que permita mejores condiciones sociales y económicas para las próximas
generaciones, y para que siga haciendo efectiva la participación de la mujer, no
por cuotas sino por resultados.
A este cuerpo colegiado tradicionalmente se le asume como la caja de
resonancia del Estado; el clamor social es que se transforme en la caja de cristal,
una que permita la máxima transparencia de los recursos y de las decisiones
públicas; una que limite las tentaciones de socavar su patrimonio y recursos.
Este Congreso debe ser un verdadero parlamento abierto, que, en el actuar
diario de los Legisladores, de sus comisiones y del pleno; se asuma la
representación popular efectiva.
Que canalice las propuestas de nuestros representados a través de efectivos
canales de comunicación con la sociedad. Que aperture el diálogo con todos
los sectores, que no se censure ninguna voz; y por el contrario se motive a
escucharlas cada vez más.
Dejemos atrás nuestras filias, y nuestras fobias. México y Aguascalientes
requieren Unión. Lleguemos a un acuerdo colectivo, construyamos el Primer
Plan Institucional del Poder Legislativo.
Sí todos abonamos en nuestras coincidencias, superaremos las divergencias que
nos confrontan y dividen. Estamos para sumar nuestros votos a las grandes
causas, sin importar la afiliación del promovente, espero que con esa madurez
nos podamos conducir, tratar y respetar en esta Legislatura.
Una Legislatura que debe ser ejemplo de transparencia, de legalidad, de
imparcialidad y objetividad. Una que sea inscrita con letras doradas por las
contribuciones que propició, y no una que sirva de escarnio público.
Nuestros papeles de Legisladores no sólo serán medidos en función de que tan
grandes o pequeñas sean nuestras iniciativas, sino en el beneficio que éstas
puedan producir en nuestros ciudadanos.
Sin importar la proporción legislativa, construyamos consensos. Legitimemos las
decisiones públicas, seamos faro que alumbre y proyecte en la vida pública. Y
seamos ejemplo para los otros dos poderes públicos.
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No nos congratulemos con el ejecutivo, pero tampoco nos enemistemos con el
judicial.
Tenemos que comprender que en la división de poderes, perdón, que en la
división de poderes todos somos tan importantes y necesarios como los otros.
Ideas habrá muchas, tiempo para empatarlas muy poco.
En la bancada ciudadana tienen ustedes a unas aliadas. Recuerden que la
historia nos habrá de juzgar.
Esta es la oportunidad de un solo movimiento, del movimiento de los
ciudadanos.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Yolitzin.
Y aprovechamos para pedirle a la Diputada Mayra Torres Mercado, que haga
uso de la Tribuna hasta por 10 minutos.
Adelante Diputada Mayra.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con el permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputada Mayra.
Adelante.
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DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Me permito solicitar la dispensa de la lectura a la presente iniciativa en su
totalidad, y solamente presentar un extracto, toda vez que las y los Diputados
cuentan con un ejemplar de la misma por habérseles sido entregado con
anterioridad, por lo que solicito someter a la consideración del Pleno dicha
dispensa.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En este caso vamos a proceder de manera económica, les pido a las Secretarias,
por favor, Primera Secretaria que informe a esta Presidencia de la votación, para
que se pueda hacer la votación de esta dispensa de la lectura.
Adelante Primera Secretaria.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Levantando la mano, por favor.
Diputado Presidente le informo que es aprobada por la unanimidad de las y los
Diputados presentes.
Es cuanto Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Tiene Usted la voz Diputada Mayra.
Versión Estenográfica, Segunda Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 43 de 69

Adelante.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado Presidente.
El trabajo desarrollado por instituciones públicas y privadas y de la sociedad civil
desde la década de los años ochenta, por cuanto a mujeres víctimas de
violencia, nos muestra la gravedad de este problema y la visibilización de sus
formas y consecuencias. Los avances para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer no se reflejan en nuestra realidad como se quisiera.
El marco sobre el que se sustentan las acciones para mejorar la situación de la
mujer, está fundado sustancialmente en la erradicación de la violencia
considerada un obstáculo para el efectivo goce y ejercicio de los derechos
fundamentales de la mujer y que permean a todos los ámbitos de su desarrollo.
Con este objeto se han realizado diversas acciones por parte de organismos
gubernamentales y no gubernamentales, especialmente los de carácter
legislativo, que han generado un marco de direcciones generales y obligatorias
para lograr unificar los criterios en todo el territorio nacional por cuanto a las
medidas necesarias para lograr los objetivos para la prevención, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer en México, ello partir de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia, haciendo lo propio el
Estado de Aguascalientes con su ley local en la materia.
Lo cierto es que muchas acciones se han venido realizando a través de la
formalización del trabajo institucional pero aún falta realizar acciones
contundentes que permeen en la vida de las mujeres, tras garantizar su derecho
a una vida libre de violencia. Por ello, ha sido necesario regular los derechos de
la mujer mediante instrumentos específicos, pues el fenómeno de la violencia
contra la mujer es un problema de grupo, un problema de salud pública, de
género y como consecuencia un problema que se manifiesta en la vida de cada
mujer de una manera u otra y que refleja la evolución o no de las sociedades,
por lo que para adoptar la política efectiva contra este tipo de violencia es
necesario considerar, que a quienes corresponde trabajar al poder público, es al
poder público y a la sociedad misma.
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Debido a lo anterior, se torna relevante modificar la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes, con la
finalidad de dotar de mayor claridad a dicho instrumento sobre su objetivo
general y específicos a fin de que permita a los sujetos obligados el
cumplimiento puntualmente y eficaz de las políticas públicas en materia de
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia.
De igual forma, se considera necesario adicionar, para efectos de la ley,
la denominación de víctima y violencia de género, ya que continuamente se
alude en el texto de la ley, pero no se contempla lo que se debe entender por
dichos conceptos, por lo que se propone que se defina quién es el que tiene el
carácter de víctima y la violencia de género para que se garantice la certeza y
seguridad en la aplicación de la Ley.
De igual manera, se propone la redefinición de la violencia psicológica,
estableciendo elementos adicionales que permitan a los operadores de la ley
identificar con claridad cuando se cometa este tipo de violencia que tanto daña
a las mujeres que se encuentra, encuentran en estos supuestos, a fin de
establecer que incluye la negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia,
insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad,
comparaciones
destructivas,
rechazo,
chantaje,
restricción
a
la
autodeterminación o amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión,
al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; lo anterior
debido a que este tipo de violencia afecta severamente su salud, tanto por su
frecuencia, incidencia dejando secuelas como ansiedad y depresión, trastornos
del estrés y los trastornos del estado de ánimo, por lo que las mujeres
maltratadas tienen una probabilidad de suicidarse entre tres y cinco veces
mayor que las mujeres cuyas parejas no son violentas, de ahí que se considere
necesario contemplarlo dentro del apartado de violencia psicológica.
Asimismo, se redefine la violencia sexual con la finalidad de no limitarla a las
prácticas sexuales no deseadas o respecto de las cuales no se tiene incapacidad
para consentir, sino que se incluya cualquier tipo de acto que degrade o dañe el
cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atente contra su libertad,
dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la
supremacía de la personas agresora sobre la mujer, al denigrarla y concebirla
como un objeto.
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Finalmente, se propone la inclusión de un modelo integral de atención a los
derechos humanos y ciudadanía de las mujeres, el cual deberán instrumentar las
instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas, así
como incluir a los organismos constitucionalmente autónomos, además de los
poderes públicos del Estado y los Municipios, para que coadyuven al
cumplimiento de los objetivos de esta Ley, de conformidad con las
competencias previstas para cada uno de estos en el propio ordenamiento y
demás
instrumentos
legales
aplicables,
para
contribuir
a
establecer lineamientos concretos en la materia, para que los operadores de la
Ley cuya reforma se propone, cuenten con instrumentos legales que permitan
identificar e incidir explícita, eficaz, eficiente y directamente sobre las causas y
las consecuencias de la violencia que afecta a las mujeres, para hacer que se
respeten sus derechos a gozar de una vida libre y sin violencia de género.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Mayra.
Aprovechamos para pedirle al Diputado Juan Pablo tenga uso de la Tribuna
hasta por 10 minutos para el punto que ha pedido.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Con fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y
en virtud de que obra un ejemplar de la iniciativa en poder de las Legisladoras y
los Diputados presentes, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva pregunte
a los presentes si se autoriza la dispensa de la lectura integral de la misma, para
leer solamente una síntesis.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los Integrantes del Pleno
Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de referencia en los términos
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solicitados manifestándolo en votación económica, para tal efecto gradeceré a
nuestra Compañera Diputada Primera Secretaria informe a esta Presidencia el
resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Por favor, levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, le informo que es aprobada por la
unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Diputado tiene el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Gracias Diputado Presidente.
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional; someto ante la recta consideración de esta Honorable
Soberanía, la Iniciativa por la que se adicionan los artículos 350 Bis, 350 Ter, 350
Quáter al Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda
para el Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Durante la pasada campaña electoral, como candidato a Diputado Local, pude
recoger las necesidades reales del Distrito en donde tengo el orgullo de haber
resultado electo.
El Distrito XVIII es una muestra clara, de una composición múltiple y variada de
diversos sectores de la sociedad en nuestro Estado.
Sus habitantes, a quienes tuve el privilegio de escuchar durante varios meses,
coinciden en una problemática en común, me refiero a la necesidad de
regularizar la tenencia de la tierra.
Sin duda, se trata de una deuda histórica que tenemos con los habitantes de las
comunidades más alejadas y la gente de mayor vulnerabilidad en nuestro
Estado, por ello la necesidad de acercar y agilizar los trámites, para
posesionarios se conviertan en propietarios con las seguridades y formalidades
que brinda la ley.
Esta problemática constituye un obstáculo para el desarrollo pleno de muchas
familias. Ya que su hogar y el patrimonio que se encuentra en su interior, es a su
vez, curiosamente el sitio donde no tienen garantizado nada.
La falta de certeza en los hogares es generador de condiciones de pobreza
patrimonial y más cuando estos se ubican en asentamientos humanos
irregulares.
El mayor miedo para todas estas familias en Aguascalientes, es entonces, el día
de mañana perderlo todo. Puesto que existe el temor fundado de que puedan
ser desplazados, despojados y hasta lanzados por un tercero que cuente con un
mejor título al suyo y pierdan en un sólo momento todo lo que han ganado a lo
largo de los años.
Por ello, para llevar a cabo una supervisión constante del tema y una
coordinación constante entre todas las autoridades que tienen competencia
concurrente, propongo:
La creación, por ley, de un Comité interinstitucional para la coordinación,
gestión, evaluación y seguimiento de compromisos entre los tres órdenes de
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gobierno. Lo anterior para que este órgano garante de que los gobiernos
estatales y municipales siempre busquen:
• Disminuir tiempos de respuesta, costos y número de trámites en materia de
regularización del suelo;
• Implementar el acercamiento directo a las zonas con mayor número de
asentamientos irregulares, simplificando los trámites para los poseedores
mediante módulos regionales de atención única y directa en las comunidades
del Estado; y
• Buscar la coordinación suficiente para lograr programas temporales y
permanentes de descuentos estatales y municipales a favor de los avecindados
o posesionarios en todos los trámites que se deban realizar en los
procedimientos de regularización del suelo, en sus diferentes tipos y
modalidades.
Como lo son, el pago al impuesto predial, pago de derechos por el uso y
aprovechamiento de agua, alcantarillado, impuesto sobre adquisición de
inmuebles y transmisión de dominio, impuesto sobre compraventa y
operaciones similares, impuesto para el mantenimiento y conservación de las
vías públicas, derecho por alumbrado público, impuesto sobre actos, contratos
e instrumentos notariales, constancia de uso de suelo, alineamiento y número
oficial, entre otros.
Concretamente el objeto de esta iniciativa consiste en crear un comité
interinstitucional presidido por la SEGUOT en donde se encuentren
representados los once municipios, el Congreso del Estado por medio de un
Diputado representante, así como un representante del Instituto Nacional del
Suelo Sustentable; con el objetivo, entre otras cosas, de que dicho órgano
elabore y vigile el cumplimiento de un programa permanente y diversos
programas temporales para la regularización del suelo.
Con ello, pondremos manos a la obra y de nuestra parte, en crear las
herramientas necesarias para apoyar a las familias que viven en asentamientos
humanos irregulares y que no pueden cubrir el costo de regularización de sus
lotes, con el fin de que cuenten con certeza jurídica y así proporcionar un
desarrollo urbano ordenado y que cuente con las condiciones de bienestar
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social para sus moradores, que les permita superar el rezago social, velando así
en todo momento por su derecho humano a la vivienda.
Por lo que quiero destacar que esta loable iniciativa representa un verdadero
compromiso con la gente más vulnerable de nuestro Estado, para que puedan
tener un acercamiento inmediato y directo con los trámites y servicios, en
materia de regularización de sus viviendas.
Por lo anteriormente expuesto someto ante la recta consideración de esta
Soberanía el Proyecto de decreto contenido en la Iniciativa respectiva.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Juan Pablo.
Y aprovechamos la voz para invitar al Diputado José Altamira, José de Jesús
Altamira para que haga uso de la Tribuna.
Adelante como cariñosamente le llamo yo, adelante Pepe. Hasta por 10 minutos
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA
Bien. Con permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene, lo tiene Diputado José de Jesús.
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA
Gracias.
Bien. Este espacio lo solicité principalmente para agradecer a todos y cada uno
de Ustedes el tema de haber estado compartiendo este tiempo con
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conocimiento con todos, prácticamente con todos tuve algún tipo de
acercamiento mínimo de saludo y tuve el honor de conocerlos. Y bueno,
obviamente agradecer a la Mesa Directiva, por supuesto a la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por ser muy puntuales y muy precisos
en mi solicitud de licencia, y de la cual también quiero precisar y dale a conocer
de manera muy precisa. La licencia la tramito, puesto que me integro
nuevamente al gabinete del Señor Gobernador, pues venia del Instituto del
Agua, INAGUA, entonces me integro nuevamente el Gabinete, una invitación
que la acepto con mucho honor y que también me llevo una gran
responsabilidad, estaré muy al pendiente de la agenda legislativa. Por supuesto
Jetsi el tema de su propuesta que esta mencionando, a la cual nos vamos a
sumar y que también compartirles con Ustedes que tengo una invitación
también por el tema de la Comisión de Recursos Hidráulicos la siguiente
semana, Diputado con licencia estaré en el Estado de Quintana Roo en el marco
del V (Quinto) foro Global de Ciudades sostenibles, me hicieron la invitación de
ser embajador de la organización mundial de ciudades sostenibles.
Entonces compartiré también con ustedes este nombramiento muy dignamente
representando al Estado.
Muchas gracias.
Y si Dios me lo permite, regresare.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Éxito Diputado Pepe.
Adelante.
Al mismo tiempo que le deseamos éxito al Diputado en su largo y en su
representación.
Invitamos al Diputado Juan Carlos Regalado para que haga uso de la Tribuna
hasta por 10 minutos en la presentación de la iniciativa.
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Adelante Señor Diputado, pase.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputado Juan Carlos. Adelante.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Solicito por favor se apruebe la dispensa de la totalidad de la iniciativa y me
permitan leer solamente un extracto de la misma.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los Integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de referencia en los
términos solicitados manifestándose en votación económica, para tal efecto
gradeceré a nuestra Compañera Diputada Primera Secretaria informe a esta
Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito en votación económica
manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada. Levantar la
mano, por favor.
Diputado Presidente, le informo que es aprobada por la unanimidad de las y los
Diputados presentes.
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Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Diputada Secretaria.
Diputado Juan Carlos tiene el uso de la voz. Adelante.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Gracias Compañero Diputado Presidente.
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
Publico que nos acompaña, Ciudadanas, Ciudadanos y Ciudadanes del Estado
de Aguascalientes.
El suscrito Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte, militante del Partido
MORENA, de la Sexagésima Quinta Legislatura de este Honorable Congreso del
Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30 y 27, fracción I de la
Constitución Política del Estado libre y Soberano de Aguascalientes, y el artículo
15, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a la consideración del Pleno Legislativo de esta
Soberanía Popular la Iniciativa de Reformas a los Artículos 19 Fracción IV de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado De Aguascalientes, Así como los
Artículos 27, 107, 115, 116 y 117 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La opacidad y los malos manejos en el ejercicio de las funciones legislativas se
han significado como los más grandes atropellos al derecho de acceso a la
información pública que ha excluido a la sociedad de los procesos de toma de
decisiones en materia de transparencia y rendición de cuentas.
En México, la participación ciudadana en temas legislativos dista aún de
convertirse en un diálogo deliberativo en favor de la relación gobernanzaVersión Estenográfica, Segunda Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 53 de 69

transparencia. Este Congreso es un claro ejemplo donde las tentaciones del
poder y sus excesos, han conducido al secreto y a la reserva en asuntos que por
su naturaleza pública deben estar sujetos a la transparencia y rendición de
cuentas. En este supuesto, la transparencia debe convertirse en una herramienta
que contribuya al buen gobierno en cuestiones como la discusión y la
aprobación de iniciativas de ley.
La transparencia inclusiva y la rendición de cuentas sin el derecho a la
información es un despropósito que impide la evaluación del ejercicio público.
El principio fundamental de que toda la información en posesión de cualquier
ente público tiene el carácter de pública, tiene su fundamento en el artículo 6º
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
México ha obtenido reconocimiento internacional por ser vanguardista al
respecto. Como derecho fundamental de todas las personas, el acceso a la
información pública ha tenido un desarrollo sin precedentes en nuestro marco
jurídico. La relevancia del artículo 6° constitucional reside en que establece los
principios, bases mínimas y universales que dan contenido al derecho de acceso
a la información, los cuales deberán regir a todos los órganos públicos del
Estado mexicano; con ello se garantiza y hace realidad la vigencia de este
derecho para todas las personas en cualquier parte de la República Mexicana,
ya que vincula y obliga a todos los órganos del Estado. Toda persona tendrá
acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la
rectificación de éstos, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
petición. Esto quiere decir que no puede reservarse su publicidad en forma
permanente, sólo puede ser clasificada como reservada temporalmente, por
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las
leyes.
Ello hace necesario, derogar las sesiones privadas debido a las aberraciones
establecidas en nuestra Ley Orgánica y su Reglamento que desbordan opacidad
y limitan el actuar parlamentario en sesiones privadas para impedir el acceso a la
ciudadanía y a los medios de comunicación, en agravio del derecho a la
información y la transparencia. Los principios de máxima publicidad y de
parlamento abierto que rigen a los legisladores y las Legisladoras, se convierten
en opacidad, oscurantismo y una falta de escrúpulos políticos hacia la
ciudadanía que votó por nosotros.
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Y siguiendo este tenor respecto al Parlamento abierto y la claridad en las
decisiones y cuestiones parlamentarias, me voy a permitir leer un breve
posicionamiento.
Compañeras y Compañeros Diputados.
Si bien es cierto que el Grupo Parlamentario es la forma de Organización que
adoptamos Diputadas y Diputados con igual afiliación de partido, este se
constituye con el objeto de realizar tareas específicas de coadyuvar el mejor
desarrollo del proceso legislativo y a contribuir a orientar y estimular la
formación de criterios comunes en las deliberaciones en que participen sus
integrantes.
En el contexto de un Parlamento abierto no debe extrañar a nadie en que los
Grupos Parlamentarios en la mayoría de los casos se instalan para repartirse
privilegios y componendas, sin levar a cabo el ejercicio y el cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales y legales establecidas en sus principios
postulados, plataforma electoral y agenda legislativa del partido del que forman
parte.
Hay un diferendo que este Congreso no ha logrado resolver en términos de
legalidad, y es el relativo a la declaratoria que tiene que ver con la Titularidad de
la Coordinación del Grupo Parlamentario de MORENA en esta Legislatura.
Y esto no es cuestión maniquea designar acuerdos sino de respetar el principio
de legalidad, queda claro que los Grupos Parlamentarios en este Congreso son
grupos de interés y es inadmisible e ilegal que primero se integre la Junta de
Coordinación Política y se reconozca como Coordinador del Grupo
Parlamentario al Compañero Juan Luis Jasso, cuando ni siquiera hemos votado
la declaratoria de Constitución de los Grupos Parlamentarios, tal como lo
dispone el Artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.
Este Congreso es hacedor de las leyes, no tiene ninguna facultad para declarar a
nadie Diputado Independiente y mucho menos Diputado sin partido, si este
Congreso Juzga que no represento la bancada de MORENA de conformidad
con la segunda fuerza política del Estado, que lo haga bajo el más elemental
principio de legalidad, no puede un grupo de Diputadas y diputados sin
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afiliación política ni compromiso ideológico con MORENA en complicidad con
la Junta de Coordinación Política imponer sus acuerdos por encima de la ley.
Finalmente Compañeras, Compañeros, Ciudadanía del Estado de
Aguascalientes sepan Ustedes que la Junta de Coordinación Política con la
complicidad de la Mesa Directiva de este Congreso les mienten. Porque en la
instalación de la Junta no se encontraba presente el Compañero Juan Luis Jasso
y signaron, y firmaron, y certificaron su asistencia.
Gracias Compañeras, Compañeros.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañero Juan Carlos, Compañero Diputado.
Vamos a pedirle en este momento a la Diputada Verónica Romo haga uso de la
Tribuna hasta por 10 minutos para el posicionamiento.
Tiene la voz Diputada.
DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Con la venía Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
La tiene Diputada Verónica.
Adelante.
DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan.
El gran reto al que nos enfrentamos los Legisladores, y desde hace tiempo, sin
duda… ya me escuchan… perdón, ahora sí.
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Muy buenos días a todos Ustedes.
El gran reto al que nos enfrentamos los Legisladores, y desde hace ya tiempo,
sin duda es contar con la confianza de la ciudadanía. Cómo lo vamos a lograr.
No será tarea fácil, en primer término, coincido con mis Compañeros, debemos
dignificar el trabajo legislativo, ver por las necesidades de la ciudadanía,
ceñirnos a la agenda legislativa apartarnos de ocurrencias y disparates, nuestro
trabajo debe ser cualitativo más que cuantitativo.
No más reformas de relleno para aumentar nuestros números y así sentirnos
productivos cuando lo único que se hace es alimentar al ego y olvidarnos por
completo que tal o cual reforma es intrascendente para el beneficio del pueblo,
nuestro motor deben ser en todo momento las necesidades ciudadanas, las
causas sociales. Sin embargo, el trabajo legislativo no es la única manera de
dignificar el encargo de un Diputado.
Debemos respetar y hacer respetar la división de poderes y con ello la
autonomía del Poder Legislativo.
Compañeros, les pido dejar de lado los intereses de sus partidos, trabajemos en
autonomía legislativa, sin el yugo del Poder Ejecutivo o la confrontación con el
Poder Judicial, que la legalidad y la independencia de nuestras decisiones sean
la guía de cada uno.
Hoy vemos, que con bombos y platillos se pretende presumir obras que
benefician según esto a Aguascalientes, cuando la realidad de lo que vemos los
Ciudadanos es totalmente lo que percibimos, es totalmente diferente.
La ciudadanía ve un gobierno federal lleno de ocurrencias, que abandona y
hace de lado a quienes más lo necesitan, ya sea por enfermedad, mala situación
económica, contingencia, y la única respuesta que tienen es una mañanera llena
de disparates y acusaciones sin sustento.
Pero no solo queda ahí, en nuestro querido Aguascalientes vemos inseguridad,
desempleo acompañado de la falta de oportunidad, un servicio de salud
colapsado y sin opción a mejoras, malas instalaciones Instituciones jurídicas
destruidas por berrinches o muy negras y malas instalaciones, como ejemplo el
atentado que sufre, el atentado que sufre la certeza publica de los actos
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jurídicos que se realizan en el Estado con un Registro Público de la Propiedad
incompetente, obscuro y convertido en un mero reclutamiento de cobros por
trámite.
Tenemos una ciudad intransitable, las calles y las vialidades de los demás
municipios están peor o igual que esto, pero eso sí, las redes sociales, hay
espectaculares alzando el ego de nuestros gobernadores están a la orden del
día y tal parece que el Poder legislativo se vuelve comparsa de este culto a la
personalidad de este culto a la personalidad del ejecutivo, desviando, desvivido
en aplausos y elogios sin hacer un señalamiento de la incompetencia y defectos
de tal o cual administración.
Así no se pueden seguir, no pueden seguir las cosas, reitero, debemos pugnar
por el respeto a la división de poderes, así como a la independencia y
autonomía del Poder Legislativo.
El reto es grande pero no imposible, fortalezcamos las coincidencias que cada
Partido Político tiene y minimicemos las diferencias, trabajemos en conjunto,
hagamos dialogo y tolerancia para hacer un consenso.
Seamos determinantes al señalar la opacidad, la corrupción, la falta de
transparencia, trabajemos en conjunto.
Como Diputada y madre de familia preocupada veo lo que viven y van a vivir
mis hijos, desde esta Tribuna yo siempre les digo que siempre trabajare junto
con todos los aguascalentenses.
Compañeros, les reitero, dejen de lado los intereses partidistas y los elogios a
los que llaman ustedes jefes políticos, venimos aquí a legislar por y para todos.
En mí pueden tener un aliada, sí una aliada, pero jamás sumisa a los intereses
particulares de los gobiernos y menos una comparsa en la indiferencia y la
incompetencia que tanto daño nos han causado a nosotros los Ciudadanos.
Muchas gracias.
Es cuánto.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Verónica.
Aprovechamos para invitar al Diputado Juan Luis Jasso para que haga su
posicionamiento hasta por 10 minutos en Tribuna.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Con su venia Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
La tiene Señor, adelante.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
“La disparidad de fuerza no es ni será nunca una razón para callarse.”
Julio Cortazar
Honorable Asamblea, Ciudadanas Diputadas y Diputados;
Mal comienzo de sus funciones tuvo la Sexagésimo Quinta Legislatura del
Congreso del Estado de Aguascalientes, cuando en su primera sesión se llevó a
cabo el abuso y el atraco del grupo mayoritario que se apropió de varias de las
comisiones legislativas de esta Cámara, y marginó de ellas al grupo Mixto
MORENA y Partido del Trabajo, que me honro en representar y que es
depositario de la confianza de más de 120 mil aguascalentenses.
Que esconde el grupo panista y los gobiernos panistas, que pretenden
mayoritenado excluir a la Cuarta Transformación de la Comisión de Vigilancia
del Órgano Superior de Fiscalización....
Estamos ciertos de que todas y cada una de las Comisiones ordinarias señaladas
en nuestra ley orgánica son de suma importancia, y es responsabilidad de todas
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y todos los que integramos este órgano colegiado, darles vida y movimiento a
todas y cada una de ellas.
Sin embargo, desde siempre han existido algunas que por su naturaleza deben
ser integradas de manera plural y representativa para permitir la gobernanza y la
armonía en el trabajo legislativo, en donde todos podamos participar de manera
activa y podamos ser partícipes de la toma de decisiones que sin duda darán
rostro y dejarán huella.
Desafortunadamente parece ser que, al grupo mayoritario representado en esta
legislatura por los Diputados del PAN, les interesa poco la opinión de los
Diputados del grupo mixto representado en este pleno por los Diputados
electos del MORENA y Partido del Trabajo.
Con su conducta de avasallamiento han demostrado una falta de sensibilidad
política y una falta de voluntad para llevar a buen término el mandato dado por
el pueblo a esta legislatura y avanzar en lo más importante que es rendirle
buenas cuentas a quienes eligieron, a quienes eligieron a los que hoy estamos
en esta sala.
Fue lamentable la forma en la que el grupo mayoritario conjuntamente con sus
aliados se apoderaron de las Comisiones de mayor importancia como la
Comisión de Vigilancia y del Comité de Administración marginando a los
Diputados de la Cuarta Transformación, a pesar de que representamos la
segunda fuerza dentro de este órgano colegiado.
No es cosa menor los más de 120 mil votos que obtuvimos en las urnas en la
elección de Diputados, representamos el 24 % de los ciudadanos en el Estado y
por ende de la población a quienes nos debemos y a quienes tenemos que
rendirles cuentas.
Como todo órgano colegiado, se debe conformar de manera proporcional y
representativa de acuerdo a lo que representa cada uno de los grupos, debe
existir un respeto a la membresía de cada una de las fuerzas que conformamos
la Sexagésima Quinta Legislatura y respetar el peso político y específico que
representan cada uno de los grupos que la conformamos.
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Mientras continuemos con esta actitud de avasallamiento no podremos caminar
juntos como lo espera la sociedad.
El pueblo confió en nosotros, en todos los que estamos aquí, el pueblo esta
depositando su confianza para que nuestro trabajo legislativo sea eficiente y
eficaz.
Los Diputados de MORENA y Partido del Trabajo, lamentamos este atropello del
grupo mayoritario y de la complicidad de sus aliados para apoderarse de las
principales comisiones, pareciera que más que rendir buenas cuentas a la
sociedad, lo que más interesa es repartirse un botín cual si fueran una banda de
delincuentes en lugar de dignos representantes del pueblo.
Compañeros Diputados y Diputadas, no podemos iniciar con esas conductas de
agandalle y avasallamiento, los invito a que hagamos una revisión exhaustiva y
que, a cada fuerza política representada en este pleno, le respetemos su peso
específico, que se haga una nueva conformación y modificación en la
integración de todas y cada una de las comisiones, de tal manera que, a través
de estas decisiones, respetemos la voluntad popular y demos cabida al ejercicio
democrático y participativo.
Dice la conseja popular que lo que mal empieza, mal acaba, pero nosotros, el
Grupo Parlamentario Mixto de MORENA y Partido del Trabajo deseamos que
esta Sexagésima Quinta Legislatura sea eficiente y rinda buenas cuentas, desde
ahora exigimos al grupo parlamentario panista que se conduzca con respeto y
corrija sus excesos, pues es bien sabido que quien mal anda, mal acaba y que
nosotros no olvidamos que el pueblo nos eligió para que legisláramos con
prudencia, honestidad y eficiencia.
Seamos dignos representantes populares y demostremos el respeto y la
civilidad que debe prevalecer en todo órgano colegiado, los Diputados de la
Cuarta Transformación tenemos como prioridad construir diálogos ya cuerdos.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Juan Luis.
Y llamamos a la Diputada Genny Janeth López, para establecer su Punto de
Acuerdo hasta por 10 minutos en tribuna.
Adelante Diputada.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputada, adelante.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático cuenta
con 29 Asuntos legislativos Pendientes, una es de la Quincuagésima Legislatura,
hace por lo menos 8 años, 8 de la Quincuagésima Tercera y 20 de la Legislatura
pasada. Tengo que agradecer públicamente a mis Compañeros Diputados que
integran la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático, el Diputado Jaime González de León, Diputada Laura Ponce,
Diputada Leslie Figueroa y Diputado Juan Luis Jasso, el compartir la
responsabilidad y decisión de desahogar estos asuntos pendientes es un trabajo
en equipo y es por el medio ambiente. No es tarea fácil pero lo vamos a lograr y
lo tenemos que hacer con responsabilidad, porque la información cambia
cualquier decisión, nos hace resolver de una mejor manera, es por eso que en lo
que corresponde a lo ambiental tenemos que estar siempre dispuestos a
escuchar, a intercambiar ideas, lo ambiental exige una capacitación constante y
para la toma de decisiones se necesita saber el estado actual de nuestro medio
ambiente en Aguascalientes.
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Sabían Ustedes que México esta entre los países que mas contaminan en el
ranquin de países de emisiones de CO2, ya estamos en el top10, en 91% de la
energía que se produce proviene de los hidrocarburos y no es secreto de la
calidad del aire en Aguascalientes no es de lo mejor, puede que seas capaz de
engañar a los votantes pero no a la atmosfera, decía Donella Meadows, bióloga.
Solicitar un diagnóstico ambiental y una última actualización del sistema estatal
de información ambiental nos ayudará a identificar y cuantificar los efectos y los
impactos negativos significativos y riesgos de una actividad obra o proyecto que
está ocasionando sobre el medio ambiente y la población.
Por tanto identificar y analizar las condiciones en las que se encuentra el Estado
de Aguascalientes es importante.
Debemos tener las herramientas necesarias para poder actuar en relación con la
mejora del medio ambiente, es por ello que en la ley de la materia se establece
que deberá de existir un sistema estatal de información ambiental, cuya
responsabilidad deba tener actualizado dicho sistema le compete al titular de la
Secretaría del Medio Ambiente y a los Municipios.
De igual manera la misma norma establece que se debe difundir esta
actualización donde incluya los parámetros de medio ambiente a través de una
gaceta y ene l Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Por todo lo anterior, es que presento ante Ustedes Compañeros Diputados este
Punto de Acuerdo que ya lo tiene todos en sus correos institucionales, donde
dice lo siguiente:
PRIMERO. – Se solicita se exhorte a la Secretaria de Sustentabilidad, Medio
Ambiente y Agua del Estado de Aguascalientes para que informe a este
Congreso del Estado de Aguascalientes, el Diagnostico ambiental y la última
actualización del Sistema Estatal de Información Ambiental, relacionados con los
resultados actualizados del monitoreo de la calidad del aire, el ordenamiento
ecológico del territorio, las emisiones atmosféricas, las descargas de aguas
residuales y residuos, los programas y acciones que actualmente se están
realizando para la preservación y protección al ambiente.
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SEGUNDO. – Informe a este Congreso del Estado de Aguascalientes, en que
medios de difusión se está dando a conocer estas disposiciones jurídicas, tales
como reglamentos, decretos, acuerdos y demás actos administrativos,
independientemente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en
otros órganos de difusión; así como información de interés general en materia
ambiental, que publiquen los órganos Federal, Estatal y Municipales, o
documentos internacionales en materia ambiental de interés para la Entidad,
mismas que están sustentadas en el párrafo del artículo 188 de la Ley de
Protección Ambiental del Estado de Aguascalientes.
Compañeros Diputados, lo que aquí solicito es una herramienta para que todos
los presentes tengamos esta información que nos ayude a llevar a cabo la toma
de decisiones de una manera concensada.
Por nosotros y por futuras generaciones con el medio ambiente todo, sin el
nada.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Genny.
Pido autorización en tanto asumo…
Adelante Diputado Enrique.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias Diputado Presidente.
Diputada Genny, también me gustaría suscribir este Punto de Acuerdo que
Usted presenta hoy, y creo que es ejercicio bastante elocuente en solicitar esta
información, ya que el trabajo de nuestras Comisiones que empezaremos a
presidir tienen que tener como origen justamente la información, hacerle el
atento llamado, si me permite también suscribir el tema en el Orden del Día y
agradecerle mucho la atención también a Usted Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Enrique.
Igual que el anterior o los anteriores Puntos de Acuerdo, si alguien quiere
suscribirlos junto con el promovente o la promovente, pido que los encuentre
también para que pueda hacerse esa suscripción.
Pido a la Honorable Mesa Directiva y al Pleno en general me den oportunidad
de presentarme en Tribuna y para ello nuestra Vicepresidenta de la Mesa, la
Diputada Leslie pueda ocupar esta Presidencia en tanto tengo yo mi
participación.
Por favor Diputada Leslie Mayela.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Claro que sí Presidente.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Bueno pues, desde luego y creo yo que en acuerdo con algunos de los
ponentes que han estado en circunstancia de posicionamientos, en algunos
puntos de acuerdo e iniciativas en relación a que esta iniciativa que hoy
proponemos y que se les hará llegar a cada uno de Ustedes, hoy solamente se
hará la exposición de motivos, es una iniciativa que está a juicio de Ustedes, en
el más severo juicio que Ustedes puedan tener, aquí mismo aprovecho para
comentar que hay un rezago de una cantidad ya determinada de iniciativas que
están seguramente en las Comisiones respectivas y que la idea es justamente en
el caso de que sea necesario dar el acceso, dar la promoción o desechar.
Esta iniciativa, igual que todas las demás esta en esa condición, la idea es darle
rapidez para poder en la legislatura Sexagésimo Quinta tener un piso desde el
cual podamos ya iniciar con iniciativas que digamos mas recientes y a las que
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tengan desde luego la promoción o aun tengan tiempo poder llevarlas también
a el Pleno si es necesario, también ahí.
Los desastres naturales son un factor que afecta el desarrollo de cualquier
sociedad.
Aquí pido permiso Presidenta para hacer esta Exposición de Motivos.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
RLESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Diputado.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias.
El impacto negativo de este tipo de fenómenos se ve reflejado en todos los
ámbitos, lo que hace evidente la necesidad de diseñar e implementar políticas
públicas que contribuyan a evitar y en su caso mitigar los efectos negativos.
Estas políticas son fundamentales para que los gobiernos intervengan de
manera efectiva antes, durante y después de los desastres.
El término desastre se entiende como un “acontecimiento o serie de sucesos de
gran magnitud, que afectan gravemente las estructuras básicas y
el funcionamiento normal de una sociedad, comunidad o territorio,
ocasionando víctimas y daños o pérdidas de bienes materiales, infraestructura y
servicios esenciales, por lo que se requiere de acciones extraordinarias de
emergencia” . Entre las consecuencias mas comunes son la pérdida y el daño
de recursos materiales, la contaminación del agua y alimentos, la interrupción
de las comunicaciones, las pérdidas económicas a escala macro y
microeconómica y desafortunadamente la pérdida de vidas humanas, esto
investigado en la Comisión para Estudios Políticos para la América Latina en
2018.

Versión Estenográfica, Segunda Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 66 de 69

De acuerdo con datos generados por el Centro Nacional de Prevención
de Desastres el (CENAPRED), el costo económico derivado de los desastres
naturales en México fue en promedio de 2,357 millones de dólares, y de 190
muertes anuales entre los años 2000 y 2018, teniendo las mayores afectaciones
las localidades mas vulnerables y de alta marginación. Ante estas afectaciones,
la única manera de disminuir el impacto de los desastres es a través de la
prevención y la mitigación entendiéndose por estos términos cualquier acción
que el gobierno y la sociedad inician para evitar que suceda algún desastre y en
caso de que este ocurra, para que tenga el menor impacto esperado. Lo
anterior se explica porque la mayoría de los desastres son fenómenos naturales
que no se pueden impedir con las tecnologías disponibles, como lo demuestra
la reciente pandemia por COVID-19. Y es que una de las grandes lecciones que
nos ha dejado la pandemia especialmente en la eliminación del FONDEN es
que los Gobiernos Estatales y Municipales han tenido que ubicarse en la primera
línea de respuesta de atención frente a la crisis.
Lo cual ha exigido un nivel de coordinación de acciones de agilidad en la
movilización de recursos sin precedentes.
En virtud de la urgencia que tiene incrementar la capacidad para lidiar con este
tipo de fenómenos en el Estado, se considera necesario modificar los
Artículos 4° adicionando un párrafo, y 46 en su fracción XXII, de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, con el fin de establecer que todo
ciudadano tenga el derecho a recibir protección por parte del Gobierno Estatal,
en caso de ser afectado por algún desastre natural. Este reconocimiento
permitirá promover la aprobación de legislación secundaria, que sustente la
creación y operación de programas de prevención, de respuesta inmediata y de
recuperación en todos los niveles y ámbitos de la sociedad.
Con esta reforma se otorgan además facultades al Gobernador
Constitucional del Estado, para que asuma la responsabilidad y el compromiso
de impulsar acciones que permitan cuidar la integridad de los ciudadanos, así
como la mitigación de las posibles pérdidas materiales y las consecuencias
económicas negativas asociadas a los desastres naturales que se presenten en
el Estado de Aguascalientes. Esta reforma es por lo tanto el inicio de una
construcción de un entramado jurídico que permita recuperar las experiencias
recientes, anticipar medidas que contribuyan a evitar un efecto desmedido de
los desastres, y en general preparar condiciones para que las personas que
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residen en el estado de Aguascalientes gocen de una red de protección estatal
ante cualquier desastre natural.
Compañeras Diputadas, Compañeros Diputados.
Con esta reforma Aguascalientes sería la primera entidad federativa en
reconocer este derecho frente a emergencias que afectan profundamente el
bienestar de la población especialmente la más vulnerable, los invito a analizarla
y discutirla, siempre priorizando el bienestar de los habitantes de
Aguascalientes.
Muchas gracias a todas, a todos.
Gracias Presidenta.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
RLESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputado.
Le pido que por favor retome la Presidencia de esta Mesa Directiva.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Vicepresidenta.
Compañeros Diputados, Compañeras Diputadas que integran las LXV
Legislatura, en términos de lo dispuesto por el Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y con la finalidad de dar el
trámite legal correspondiente a las peticiones y solicitudes que se realizaron en
este punto de Asuntos Generales, esta Presidencia se permite exhortar a todos
ustedes para que dichas promociones las presenten por escrito a fin de
otorgarles el trámite respectivo.
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Una vez que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo el próximo
jueves 7 de octubre del presente año en punto de las 10 horas en este Salón
de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto
Oficial del Poder Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta
Presidencia les indique.
En seguida, siendo las 12 horas con 32 minutos del jueves 30 de Septiembre del
año 2021, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia. Y muy buena tarde.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
07 DE OCTUBRE DE 2021.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos, esta Presidencia tiene a bien
informar, que continuaremos llevando a cabo el acuerdo para que en las
sesiones del pleno los medios de comunicación permanezcan en el vestíbulo de
este Pleno Legislativo llevando a cabo nuestras Sesiones sin público en general,
y con el número indispensable de asesores y personal administrativo, en cuanto
a evitar el contagio del virus COVID-19.
Ciudadanas Diputadas y Legisladores que conforman la Sexagésima Quinta
Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de ocupar sus
respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria.
Honorable Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, Libre y
Soberano de Aguascalientes.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público en general, que amablemente nos acompañan a través de nuestras
redes sociales.
Muy buenos días a todas y todos ustedes.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126; Fracción I (Primera) y II (Segunda),
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito declarar
abiertos los trabajos legislativos, por lo que le solicito de la manera más atenta a
la Ciudadana Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de esta
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Mesa Directiva, haga el favor de pasar lista de asistencia, con la finalidad de
verificar si está cubierto el quórum de Ley, así mismo informe a esta Presidencia
el resultado correspondiente.
Compañera Diputada Primera Secretaria, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo…presente;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…presente;
Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… presente;
Juan Pablo Gómez Diosdado…presente;
Jaime González de León…presente;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
Juan Luis Jasso Hernández… presente;
Genny Janeth López Valenzuela…presente;
Irma Karola Macías Martínez…presente;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…presente;
Fernando Marmolejo Montoya… presente;
Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Alma Hilda Medina Macías…presente;
Arturo Piña Alvarado…presente;
Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…presente;
Juan Carlos Regalado Ugarte…presente;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Verónica Romo Sánchez…presente;
La de la voz, Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Emanuelle Sánchez Nájera…presente;
Raúl Silva Perezchica…presente;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Adán Valdivia López…presente;
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Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputado Presidente le informo que si existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Primera Secretaria.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 126; Fracción II del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo:
“Declara abiertos los trabajos legislativos de esta Tercera Sesión Ordinaria”,
Por lo que someto ante la recta consideración de las y los Diputados presentes
que integran la Sexagésima Quinta Legislatura, el siguiente:
I.

ORDEN DEL DÍA.
Toma de protesta de Ley del Ciudadano Diputado Juan José
Hernández Aranda, como integrante en funciones de la LXV
(Sexagésima Quinta) Legislatura en términos de lo dispuesto por la
Constitución Política del estado de Aguascalientes, la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y su respectico
Reglamento.

II.

Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión Ordinaria
anterior, celebrada el jueves 30 de septiembre de 2021.

III.

Asuntos en Cartera.

IV.

Punto de Acuerdo presentado por la Ciudadana Diputada Sanjuana
Martínez Meléndez, en su calidad de integrante de la LXV (Sexagésima
Quinta) Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el sentido
de exhortar a los Ayuntamientos de los 11 Municipios del Estado de
Aguascalientes para que brinden a sus trabajadoras dentro de las
sedes de sus dependencias y entidades de la administración pública
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municipal lactarios necesarios, adecuados e higiénicos, con ala
adición de nueve Diputados al mismo punto.
V.

Punto de Acuerdo presentado por la Ciudadana Diputada Jedsabel
Sánchez Montes, en su calidad de integrante de la LXV (Sexagésima
Quinta) Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el sentido
de exhortar a la Comisión Federal de Electricidad, para que se
abstenga de realizar cortes de energía eléctrica respecto a los pozos
de los que se sustrae y suministra agua potable a la población rural y
urbana del Estado de Aguascalientes, con la adición de 15 Diputados
al mismo.

VI.

Asuntos Generales.

VII.

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

VIII.

Clausura de los Trabajos de la Sesión.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
citado Artículo 126 fracción III del Reglamento de nuestro Ordenamiento
Legal, sírvanse manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, y para
tal efecto, solicito
a
la Ciudadana Diputada Sanjuana
Martínez
Meléndez Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta
Presidencia del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica, se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del día, que
se nos han dado a conocer, por favor levantando la mano.
Muchas gracias.
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Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El Orden del Día que se nos ha dado
a conocer es aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
Vamos pues a iniciar con el punto número uno, que es la toma de protesta del
Diputado suplente.
Honorable Asamblea Legislativa, Para continuar con el Desarrollo de esta Sesión
con el primer punto previamente aprobado por el Pleno de esta Sexagésima
Quinta Legislatura, conforme al Artículo 27 fracción XVII de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y dentro de las atribuciones conferidas por
el Artículo 30 fracción IX de la Ley Orgánica de Este Poder Legislativo, a esta
Mesa Directiva, y conforme a lo dispuesto por Artículo 202 del Reglamento de
Nuestro Ordenamiento Legal, esta Presidencia de la Mesa Directiva, solicita de
la manera más atenta a los integrantes de este Pleno Legislativo, y público en
general que nos acompaña, se sirvan poner de pie, en virtud de la solemnidad
que reviste el siguiente acto, por lo que le solicito al Diputado Suplente Juan
José Hernández Aranda pase al frente de la Tribuna a fin de tomarle la protesta
de Ley.
Ciudadano Diputado Juan José Hernández Aranda integrante de la Sexagésima
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
Protesta usted sin reserva alguna, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Aguascalientes, las
leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de
Diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y
prosperidad del Estado.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
¡Sí protesto¡
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Si así no lo hiciere, que el Estado se lo demande.
Ciudadano Diputado Juan José Hernández Aranda, como integrante de este
Pleno Legislativo tenga la bondad de ocupar su respectivo lugar en este Recinto
Oficial del Poder Legislativo.
Así mismo, solicito a las y los integrantes de esta Sexagésima Quinta
Legislatura y público en general que nos acompañan, se sirvan ocupar sus
respectivos lugares.
Con la finalidad de dar cumplimiento al segundo punto del orden de
día, solicito a
la Ciudadana Primera
Secretaria de
esta
Mesa
Directiva Jedsabel Sánchez Montes, se sirva dar lectura al Acta de la Sesión
Ordinaria anterior, celebrada el jueves 30 de septiembre de 2021, en
ccumplimiento por la propia fracción tercera del Articulo 126 del Reglamento de
la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente, antes de continuar certifico la presencia
del Diputado Luis Enrique García López.
Diputado Presidente. Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión Ordinaria Anterior, celebrada el 30 de Septiembre del año 2021, toda
vez que obra un ejemplar de la misma en poder de cada uno de las y los
Diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputada Secretaria.
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Una
vez
que
se
nos
ha
presentado
la
solicitud
de
nuestra compañera Diputada de esta Mesa Directiva, solicito al Pleno
Legislativo, se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo en
dispensar la lectura integral del acta de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada
el jueves 30 de septiembre de 2021.
Para tal efecto solicito a la propia Diputada Primer Secretaria de esta Mesa
Directiva Jedsabel Sánchez Montes se sirva comunicar a esta Presidencia el
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
acta de referencia. Por favor, levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del Acta de la Sesión Anterior, celebrada el jueves 30 de
septiembre del presente año, en votación económica sírvanse manifestar si
aprueban
el
contenido
de
la
misma, para
tal
efecto
solicito
a Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de esta Mesa
Directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañera Diputada con la votación del contenido de dicha
acta.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban el contenido del acta de referencia.
Por favor, levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, el contenido del acta que nos ha
dado a conocer es aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores
presentes.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Diputada.
Honorable Asamblea Legislativa, En virtud de que ha sido aprobado el
contenido del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el jueves 30 de
septiembre del presente año, solicito a las Diputadas Secretarias de la Mesa
Directiva,
se
sirvan
remitirla
al
Libro
de
Actas
de
la
Sexagésima Quinta Legislatura, para los efectos de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Sexagésima Quinta Legislatura, y en cumplimiento a lo establecido por el
Artículo 126; fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito de la manera más atenta a la Ciudadana Jedsabel Sánchez
Montes, Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, y a la Ciudadana
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, Segunda Secretaria, se sirvan presentar
ante este Pleno Legislativo los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas
Secretarías.
Compañeras Diputadas tienen el uso de la voz.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Presidente de la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura
integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos
en poder de cada uno de las y los Legisladores presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta y en virtud de que las y los integrantes presentes del
Pleno Legislativo cuentan con un ejemplar de dichos asuntos en cartera, me
permito someter ante la recta consideración de esta Respetable Asamblea
Legislativa, se sirva comunicar a esta Presidencia en votación económica si
aprueban la dispensa integral de su lectura, para únicamente proceder a enlistar
los mismos, para tal efecto solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria
de esta Mesa Directiva Sanjuana Martínez Meléndez, dé cuenta del resultado de
la votación emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Gracias Diputado Presidente, si me lo permite. Ciudadanas Diputadas, Señores
Legisladores solicito a Ustedes en votación económica se sirvan manifestar si
aprueban la dispensa de la lectura integral de los Asuntos en Cartera. Por favor
levantado la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y de los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud pueden ustedes proceder con los asuntos en
cartera Compañeras Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron
los siguientes asuntos:
1. Oficio del Congreso del Estado de Zacatecas, a través del cual se remite un
ejemplar del Acuerdo # 12, mediante el cual se exhorta respetuosamente a las
31 legislaturas de las entidades federativas, a pronunciarse ante el Congreso de
la Unión a favor de una reforma electoral que otorgue derechos plenos a los
connacionales residentes en el extranjero.
2. Oficio del Congreso del Estado de Querétaro, a través del cual se informa la
declaración de la instalación de la Sexagésima Legislatura así como la elección
de la Mesa Directiva.
3. Oficio por el Maestro Sandor Ezequiel Hernández Lara, Secretario Ejecutivo
del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, a través
del cual remite copia de la sentencia del recurso de reconsideración con
número de expediente SUP-REC-1825/2021, así como el voto razonado emitido
por el Magistrado Presidente de la Mata Piña y el voto particular emitido por la
Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso.
4. Oficio signado por el Ciudadano Nicolás Molina López, Coordinador Estatal
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través del cual adjunta
un ejemplar de la publicación “Panorama Sociodemográfico de México 2020”.

Versión Estenográfica, Tercera Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 10 de 36

5. Oficio Primer Informe de Gobierno, del Presidente Municipal del San
Francisco de los Romo, Emilio Santos.
6. Oficio del Congreso del Estado de Puebla, a través del cual se comunica la
elección e integración de la Primera Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio
Legal de la Sexagésima Primera Legislatura.
7. Oficio del Congreso del Estado de Morelos, a través del cual se comunica la
legal instalación de la Quincuagésima Quinta Legislatura, la apertura del Primer
Periodo Ordinario de Sesiones y la integración de la Mesa Directiva del Primer
Año de Ejercicio Constitucional.
8. Oficio del Congreso del Estado de Yucatán, a través del cual se comunica la
apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer
Año de Ejercicio Constitucional, de la Sexagésima Tercera Legislatura.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Informo a la Sesenta y cinco Quinta Legislatura, que, en esta Secretaría a mi
cargo, se recibieron los siguientes asuntos:
9. Oficio del Congreso del Estado de Yucatán, a través del cual se comunica la
instalación de la Sexagésima Tercera Legislatura y la elección de la Mesa
Directiva.
10. Oficio del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual se comunica la
apertura y clausura del Octavo Periodo Extraordinario de Sesiones,
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correspondientes al Receso del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del
Tercer Año de Ejercicio Constitucional.
11. Oficio del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual se comunica la
apertura y clausura del Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones,
correspondientes al Receso del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del
Tercer Año de Ejercicio Constitucional.
12. Oficio del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual se comunica la
integración de la Directiva que fungirá durante el mes de septiembre
correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de
Ejercicio Constitucional.
13. Oficio del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual se
comunica la integración de la Mesa Directiva del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional de la Décimo Sexta Legislatura.
14. Oficio del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual se
comunica la integración de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Décimo Sexta Legislatura.
15. Oficio del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual se
comunica la Clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, así como la
elección de la Mesa Directiva que coordinara los trabajos del Segundo Periodo
de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.
16. Oficio del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual se
notifica la aprobación del Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal
de Electricidad a realizar las acciones necesarias de mantenimiento, y en su
caso, de ser necesaria la creación de infraestructura para garantizar el servicio
de suministro de energía eléctrica en el fraccionamiento Villas del Sol
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Y con la finalidad de darles el curso legal, administrativo o legislativo, según
corresponda, de los asuntos en cartera que se nos han dado a conocer, en
cumplimiento con el Artículo 126 fracción VI de nuestro propio reglamento,
solicito de la manera más atenta a las Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta
Mesa Directiva, tengan a bien tomar nota de los siguientes acuerdos:
I. En lo concerniente al Oficio procedente del Honorable Congreso del Estado
de Zacatecas, se sirvan proceder en términos del Marco Legal, que rige a esta
Soberanía.
II.
Por
lo
que
respecta
a los oficios
procedentes de los Congresos de los Estados de Querétaro, Puebla, Morelos,
Yucatán, Hidalgo y Quintana Roo, acúsese recibo y agradézcase la información.
III. En cuanto al Oficio signado por el Maestro Sandor Ezequiel Hernández Lara,
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes, acúsese recibo y agradézcase la información.
IV. En relación al Oficio signado por el Ciudadano Nicolás Molina López,
Coordinador Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), acúsese recibo y agradézcase la información.
V. Por lo que respecta al Primer Informe de Gobierno, del Presidente Municipal
del San Francisco de los Romo, acúsese recibo y agradézcase la información.
Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Honorable Asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de nuestra
Tercera Sesión Ordinaria y conforme al siguiente punto del Orden del Día,
previamente aprobado por esta Sexagésima Quinta Legislatura, la Ciudadana
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, integrante del Grupo Parlamentario del
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Partido de la Revolución Democrática, presento un punto de Acuerdo,
adhiriéndose al mismo las y los Diputados siguientes:
Diputada María De Jesús Díaz Marmolejo;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna;
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba;
Bajo los siguientes términos fue presentado el Punto de Acuerdo:
ÚNICO. - La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado
exhorta de manera respetuosa a los Ayuntamientos de los once Municipios del
Estado de Aguascalientes para que brinden a sus trabajadoras dentro de las
sedes de sus dependencias y entidades de la administración pública municipal,
los lactarios necesarios, adecuados e higiénicos, en los cuales se pueda ejercer
la lactancia plenamente.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto en el Artículo
130 fracción I de del Reglamento de nuestra Ley Orgánica, esta Presidencia
somete a debate en lo general el Punto de Acuerdo que se ha dado a conocer,
por lo que solicito a los integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de
indicar el sentido de su intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean
participar en contra o a favor (Inaudible).
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente, si me lo permite, a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Claro que sí.
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Alguien más.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Sí me permite Diputado Presidente, a favor, y también hacer un comentario
porque se me hace que es muy importante que estemos protegiendo a las
mujeres para que continúen la lactancia, entonces como ya antes lo habían
suscrito, de la manera más respetuosa felicitar por ese tipo de iniciativas.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Alguien más que quiera participar.
Si no hay, invitamos a la Diputada Genny para que haga uso de la Tribuna hasta
por 10 minutos, sí, en el caso del posicionamiento a favor.
Adelante.
Diputada Juanis también, perdón, que desde aquí de este lugar no se ve pero
desde luego a favor Juanis. Si quiere tomar la palabra.
Adelante tiene hasta 10 minutos para poder hablar a favor de este punto de
acuerdo.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de toso me descubro.
Compañeras y Compañeros Legisladores, medios de comunicación que
nos acompañan, también a las redes sociales.
La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños
los
nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo
saludables, aunado a esto la UNICEF indicó que alimentar a un niño
exclusivamente con la leche de la madre puede prevenir enfermedades como
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la diarrea y la neumonía, que anualmente matan a millones de bebés en los
países más pobres. De igual forma, la OMS fomenta activamente la lactancia
materna como la mejor fuente de nutrientes para los lactantes y para los niños
pequeños.
Son pocos los niños que reciben alimentación complementaria segura
y adecuada desde el punto de vista nutricional; en muchos países, menos
de un cuarto de los niños de 6 a 23 meses cumplen los criterios de diversidad
de la dieta y frecuencia de las comidas apropiados para su edad.
La cifra estimada de muertes de niños debidas a la desnutrición es de
2.7 millones, lo cual representa el 45% de todas las muertes de niños.
La alimentación del lactante y del niño pequeño es fundamental para
mejorar la supervivencia infantil y fomentar un crecimiento y desarrollo
saludables. Los primeros dos años de la vida del niño son especialmente
importantes, puesto que la nutrición óptima durante este periodo reduce la
morbilidad y la mortalidad, así como el riesgo de enfermedades crónicas, y
mejora el desarrollo general.
Debido a lo anterior la OMS y UNICEF recomiendan:
∙ Inicio inmediato de la lactancia materna en la primera hora de vida;
∙ Lactancia exclusivamente materna durante los primeros seis meses de vida;
∙ Introducción de alimentos complementarios seguros y nutricionalmente
adecuados a partir de los seis meses, continuando la lactancia materna hasta
los dos años o más.
Es por esto que el día de hoy vengo a invitarlos y a invitarlas a votar a favor este
punto de acuerdo, por el cual se podrá tener dentro de este edificio y los once
municipios los lactarios, que ayudara a las personas que vienen incluso a este
lugar a hacer diferentes trámites y gestiones, siendo importante el tener este
servicio de lactario, ya que la ubicación de los edificios es realmente clave para
todas las personas que nos visitan y que visitan los Municipios del Estado o para
aquellas mujeres que hacen diversos trámites en el centro de la ciudad.
Es por esto que les invito a votar a favor de esta iniciativa.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Sanjuana.
Y hacemos la aclaración de que la Diputada Genny ya fijo su postura desde su
curul.
Muchas gracias Diputada Genny también.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema se cierra el debate por estar
suficientemente discutido y se procede conforme a lo establecido por los
artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo con
la finalidad de llevar cabo la votación nominal sobre el presente Punto de
Acuerdo, para lo cual solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel Sánchez
Montes, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez haga el favor de
registrar el sentido de los votos y nos informe del resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias. Y le pido al personal del Congreso
pueda repartir también las boletas para que pueda hacer emitido la votación.
Adelante, la votación nominal, perdón.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
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Cuauhtémoc Escobedo Tejada…(Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Luis Enrique García López…a favor Diputada y felicitando a la promovente de
este Punto de Acuerdo;
Ana Laura Gómez Calzada… a favor, muchas felicidades;
Juan Pablo Gómez Diosdado…a favor;
Jaime González de León…a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor, y ojalá se hiciera en cada
Secretaría, en cada dependencia, en los entes públicos;
Juan José Hernández Aranda… por supuesto que a favor;
Juan Luis Jasso Hernández… totalmente a favor y pedirle a la promovente que
este al pendiente que si se lleve a cabo en cada una de las dependencias de
todos los niveles de gobierno;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor y felicidades a la promovente;
Irma Karola Macías Martínez…a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez…por supuesto a favor;
Alma Hilda Medina Macías…a favor, a favor;
Arturo Piña Alvarado…a favor;
Laura Patricia Ponce Luna…a favor y solicitarle también que si pudiera también
promoverse en la iniciativa privada, en las empresas privadas, porque hay
muchas mujeres que tiene que hacer su lactancia y trabajan todo el día,
entonces hay que promoverlo también. Felicidades, excelente punto;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor, felicitando a la Compañera
promovente;
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…a favor;
Verónica Romo Sánchez…a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor, felicidades Compañera;
Emanuelle Sánchez Nájera…a favor;
Raúl Silva Perezchica…a favor y una felicitación a la Diputada Sanjuana;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…a favor;
Adán Valdivia López…a favor, y nada más si exhortemos y los invito también a
que exhortemos con presupuesto. Yo vengo de ser alcalde y siempre escuchaba
que el Congreso exhortaba y exhortaba, y me exhortaba, y decía exhórtenme
con presupuesto, no nada mas me exhorten, porque luego el presupuesto, las
buenas intenciones en eso quedan, yo la felicito , le conozco esta gran iniciativa
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y le propongo y les propongo a los Compañeros, vamos exhortando haciendo
una revisión , hay viene el presupuesto, que nos rindan un informe los
Presidentes Municipales para ver si cuentan con las instalaciones necesarias y el
equipamiento y lo que se requiera vamos exhortando con presupuesto.
Felicidades Diputada.
Es cuanto Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias.
Diputada Sanjuana, por favor.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El Punto de Acuerdo que se nos ha
dado a conocer es aprobado por unanimidad de los presentes con 27 votos a
favor.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
En virtud que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo de referencia bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias proceder conforme a los términos del mismo
y a su vez expedir el Decreto respectivo para los efectos constitucionales y
legales a que haya lugar.
Honorable Asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de nuestra
Tercera Sesión Ordinaria y conforme al siguiente punto del Orden del Día,
previamente aprobado por esta Sexagésima Quinta Legislatura, la Ciudadana
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Diputada Jedsabel Sánchez Montes, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, presentó un Punto de Acuerdo, adhiriéndose al mismo
las y los Ciudadanos siguientes:
Diputado Jaime González De León;
Diputada María De Jesús Díaz Marmolejo;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna;
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada;
Diputado Luis Enrique García López;
Diputada San Juana Martínez Meléndez;
Diputada Verónica Romo Sánchez;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado; y
El de la voz;
Bajo los siguientes términos fue presentado el Punto de Acuerdo:
ARTÍCULO ÚNICO. -Punto de Acuerdo mediante el cual, se exhorta a
la Comisión Federal de Electricidad para que se abstenga de realizar cortes de
energía eléctrica, respecto a los pozos de los que se sustrae y suministra agua
potable a la población rural y urbana del Estado de Aguascalientes.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto en el Artículo
130 fracción I de del Reglamento de nuestra Ley Orgánica, esta Presidencia
somete a debate en lo general el Punto de Acuerdo que se ha dado a conocer,
por lo que solicito a los integrantes de esta Asamblea tengan la amabilidad de
indicar el sentido de su intervención, por lo que pregunto a ustedes, si desean
participar a favor o en contra lo manifiesten.
Adelante Maestro Cuauhtémoc Diputado…a favor;
Alguien más
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Diputado Enrique García
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
A favor del Punto de Acuerdo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias.
Alguien más.
De no haber más, invitamos al Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, haga
uso de la Tribuna hasta por 10 minutos.
Por favor Maestro.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Señor.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Honorable Asamblea, antes que nada felicitar a la Diputada Jetsi, promovente
de este Punto de Acuerdo que es de manera importante en los trámites
legislativos, Compañeras y Compañeros hay un criterio que nunca debemos de
perder de vista. Cuando se hace la técnica legislativa el planteamiento de una
iniciativa, de una reforma, de una nueva ley, de un punto de acuerdo, de toda
aquella figura que existe en el contexto legislativo nunca se debe de perder de
vista este criterio y es el criterio de la pertinencia; responde o debe responder a
de si lo que propongo o de lo que expongo va a tener un impacto que sirva a la
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sociedad, ya sea porque reforme, modifique, altere algún proceso legislativo
interno del parlamento o sea porque tiene una definición directa en alguna
dependencia o directamente en la sociedad y este punto de acuerdo que
propuso la Compañera Jedsi lo cumple a cabalidad, y fíjense hoy más que
nunca que se está debatiendo en el Congreso de la Unión una reforma
constitucional principalmente al 26 y al 27 para reformar el esquema como se
produce, se genera, se cobra y se distribuye la energía eléctrica en el país, por
eso principalmente pero también porque la, el paradigma que tiene ahorita los
municipios que tiene a su cargo esa responsabilidad constitucional de distribuir
o de poseer agua potable a los ciudadanos, a los niños, a las niñas, a los
jóvenes, hoy se encuentra en una situación tan grave que si no la atendemos
puede ser el origen de un asunto que altere la gobernanza en el país y por lo
tanto ponga en riesgo, incluso por lo que significa la gobernanza la soberanía
de nuestro país, por esas dos, por esos dos elementos es que la propuesta de
Jetsi adquiere pertinencia Compañeras y Compañeros.
En el primer caso porque la propuesta que está planteada en la Cámara Federal
puede decidir el camino que tome todo el espectro de la energía eléctrica en
nuestro país con todo lo que eso significa Compañeras, Compañeros; y
Segundo porque ese nivel, y aquí apoyo la moción que hizo mi Compañero
Adán Valdivia, esa forma con la que se está operando del suministro de la
energía eléctrica en los pozos de agua es por demás lacerante a la economía de
los municipios. Cobran lo que quieren, la Comisión Federal de Electricidad esta
tan blindada que así como le cobran lo que quieren y con pocos recurso9s de
impugnación, los ciudadanos por el suministro de electricidad en los hogares
igual cobran en los municipios en los pozos de agua, les pongo un ejemplo,
porque vengo de ello también. En enero del 2017 el municipio de Pabellón de
Arteaga pagaba 700 mil pesos por la operación de 19 pozos de agua potable,
hoy pagamos 2 millones de pesos mensuales, o sea más del 100%, y las tarifas
de agua, por supuesto que es complicado porque aumenta la economía
familiar, incrementarlo en la misma proporción. Si se pagara, Adán seguramente
tiene el dato y Juan Luis de Asientos y de Calvillo, pero en el caso de Pabellón
son 11 mil cuentas, si se pagara lo que hoy se cobra 170 pesos mensuales, el
100% de las cuentas de agua no alcanzaría ni siquiera para pagar lo que cobra la
Comisión Federal de Electricidad. Uno.
Dos. Así como le cobran a la industria, con esas tarifas eléctricas que le cobran a
NISSAN, a BOSH, a YOROSU, a UNIPRES, a cualquier industria de las que
Ustedes conocen en Aguascalientes, así con esa tarifa eléctrica le cobran a los
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municipios, en el primer caso pudiera haber razón que le cobren la tarifa
industrial, porque es una dependencia, es una empresa que general lucro y
genera actividad económica, pero a los organismos operadores del agua, ellos
no generan lucro, ellos no generan utilidad, ellos proporcionan un servicio
público, por cierto, uno de los principales al que se debe de tener acceso
cualquier familia que es el agua potable.
Tres. El abuso de la Comisión Federal de Electricidad no tiene límites, no nada
más cobra lo que quiere sino como si fuera un terrorista fiscal, el municipio se
pasa un día y rápido cortan el suministro de energía en el pozo y arréglatelas
como sea, a mí me pagas porque me pagas, no tienen, como dice el Presidente,
no tiene llenadera la Comisión Federal de Electricidad, y saben que tiene que
hacer los municipios, hacer ajustes que en muchas ocasiones afectas a otros
programas, por ejemplo sociales para juntar el recurso y pagarle a la Comisión
Federal de Electricidad, y es así como se afectan programas de becas, sociales,
de apoyo a la Ciudadanía y del propio desarrollo institucional del ayuntamiento.
Hace algunos años promoví junto con mis Compañeros Alcaldes manifestación
en la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo se quedó en las buenas
intenciones de parte de ellos; por eso celebro y con esto termino, por eso
celebro que se ponga el dedo en la llaga con este Punto de Acuerdo y que
llegue a los oídos de la Comisión Federal de Electricidad, no se atentar con el
derecho al agua ellos quieren dinero a costa de lo que sea y esta Soberanía
puede generar el inicio de un proceso de reflexión y de resistencia para evitar
estos abusos de la Comisión Federal de Electricidad, que por cierto dicho sea
de paso. Ojalá que no tengamos esos procesos de regresión con la reforma
citada al inicio de mi intervención.
Ojalá que el bloque que Se generó para detener o por lo menos para hacer
reflexionar las reformas constitucionales del Gobierno Federal pueda generarse
con firmeza y conservarse. Porque para eso el electorado dio la confianza a casi
la mitad de quiénes piensan diferente respecto a esa visión del Gobierno
Federal.
Porque si se aprueba es reforma Compañeras y Compañeros es una regresión
se van a incrementar las tarifas, se va a generar mayor corrupción en la Comisión
Federal de Electricidad al ya tener todas las decisiones en un solo ente,
imagínense, que se decidan ya no nada más en un solo ente que se llama
Comisión Federal de Electricidad, sino en las manos de Manuel Bartlett Díaz.
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Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Señor Diputado Maestro Temo.
Adelante al Diputado Luis Enrique García López, tiene el uso de la voz hasta por
10 minutos Diputado.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias Diputado Presidente.
Consultarle si lo puedo hacer desde mi curul.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Desde luego que sí Diputado, adelante.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias.
Buenos días Compañeros y Compañeras Diputadas.
Al son de este Punto de Acuerdo en el que le comentaba a la Diputada Jedsabel
el interés de suscribirnos, no es un tema menor la falta de conciencia por parte
de la Comisión Federal de Electricidad sobre la problemática que tienen los
municipios respecto a la, a lo caro que cuesta, o qué es, o qué representa la
extracción del vital líquido, ese vital líquido que al final de cuentas es el primer
reclamo que la ciudadanía nos hace a todos los servidores públicos por la no
prestación de buenos servicios públicos y aquí está el trasfondo del porqué se
merman este servicio público.
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Cada día son más caras las condiciones que fija la propia Comisión Federal de
Electricidad en esta materia, y creo que es nuestra labor como legisladores dos
cosas puntuales y a es son los convocó y los exhorto:
En primer punto, a que este Punto de Acuerdo que hoy lo votemos, lo votemos
por unanimidad que tengamos congruencia, hay quienes han tenido ya a su
cargo la dirección de un municipio, y saben que este es un verdadero problema
para esta prestación de servicios públicos.
El segundo tema que hagamos un compromiso público los Diputados de esta
legislatura, para que como lo dijo bien, el Diputado Adán Valdivia, Estos buenos
hechos los acompañemos de presupuesto y busquemos la manera de
garantizarle a los ayuntamientos, el abasto de este recurso para que el agua no
se convierte en un problema a la hora de extraerlo.
Yo reiterarles el mayor de los compromisos reconocerte mucho tu labor Jetsi,
creo que es un tema sensible hoy para la ciudadanía, pero que no se quede solo
en buenos actos hagamos un compromiso público quiénes tenemos la
capacidad de asignar presupuesto para que esto sea una realidad y los
municipios de Aguascalientes y del interior tengan la capacidad, la suficiencia
técnica y económica para seguir brindando servicios públicos de calidad.
Muchas gracias Compañeros Diputados.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Enrique por su participación.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, procédase conforme a lo establecido por los artículos
145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo con la
finalidad de llevar cabo la votación nominal sobre el presente Punto de
Acuerdo, para lo cual solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel Sánchez
Montes, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez haga el favor de
registrar el sentido de los votos y nos informe del resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidente.
Con su permiso Diputado.
María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…a favor;
Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Luis Enrique García López…a favor Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado…a favor;
Jaime González de León…a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez…(inaudible);
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Alma Hilda Medina Macías…(Inaudible);
Arturo Piña Alvarado…muy buena iniciativa, pero en contra;
Laura Patricia Ponce Luna…a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor, felicitando a la promovente
por esta iniciativa;
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…a favor;
Verónica Romo Sánchez…a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emanuelle Sánchez Nájera…a favor;
Raúl Silva Perezchica…a favor y en hora buena Diputada Jetsi;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…(Inaudible);
Adán Valdivia López…a favor;
Irma Karola Macías Martínez…a favor;
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Es cuanto Presidente.
Muchas gracias.ADO PRES

DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA

Gracias Diputada.
Adelante Diputada Sanjuana Martínez.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El Punto de Acuerdo que se nos ha
dado a conocer es aprobado por la mayoría de los integrantes del Pleno
Legislativo con 23 y uno en contra.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
En virtud que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo de referencia bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias proceder conforme a los términos del mismo
y a su vez expedir el Decreto respectivo para los efectos constitucionales y
legales a que haya lugar.
A continuación, en términos de lo dispuesto por el Artículo 126 fracción IX; del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo procederemos al
registro de las y los Ciudadanos Diputados y Diputadas para participar en
Asuntos Generales de esta Sesión Ordinaria del 7 de Octubre del 2021. Ya está
el personal del Congreso repartiendo papeletas, para sí pueden o quieren
participar y dar el tema.
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Les pido por favor al personal si puede pasar a recoger ya el sentido de
participación.

DIPUTADA PROSECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Buenos días Compañeros Legisladores, no me escuchan, ahora sí.
Les voy a pasar la lista de los Diputados que quieren participar.
Jedsabel Sánchez, iniciativa de ley;
Diputada Nancy Gutiérrez, posicionamiento;
Genny Janeth López, iniciativa de reforma a la Ley;
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Laura.
Le pedimos por favor a la Compañera Diputada Jedsabel Sánchez, pueda usar
la Tribuna hasta por 10 minutos con su iniciativa de ley.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Muy buenos días, con su permiso.
Me retiro el cubre bocas para que me escuchen un poquito mejor.
Con su permiso Diputado Presidente.
Honorable LXV Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes.
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Quien suscribe la Diputada Jedsabel Sánchez Montes, en mi calidad de
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y con
fundamento en las facultades conferidas en los artículos 41 párrafo primero de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 30 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como los artículos 109 y
112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
someto a consideración de este Pleno Legislativo la Iniciativa por la que se
reforma el artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, al tenor de la siguiente:
La Secretaría General es la dependencia de carácter administrativo del
Honorable Congreso del Estado, que coadyuva con la Legislatura a efecto de
que ésta ejerza las facultades que le corresponden, conforme a la Ley y con el fin
de llevar en forma más eficaz el cumplimiento de las funciones legislativas, de
representación popular, fiscalización, nombramiento, presupuestal, de control,
jurisdiccional, sanciones, así como la atención de sus necesidades
administrativas y financieras de conformidad con los artículos 153 y 154 de la
presente ley que se busca reformar.
Derivado de lo anterior, el artículo 3º de la Constitución Local establece que el
Poder Público solamente puede actuar en uso de facultad expresa y la violación
de este principio dará lugar a consecuencias jurídicas que determine la ley.
Sin embargo la normatividad que rige nuestro actuar al momento de aplicarse,
en la práctica suele contar con lagunas legales que derivan en vacíos
administrativos que pueden generar conflictos internos entre los distintos
actores políticos y/o gubernamentales que al momento de que estamos
tomando decisiones, estas carezcan de un marco legal que otorgue certeza
jurídica y por ende causar faltas administrativas o violaciones a otras
disposiciones legales.
Las funciones de la Secretaría General son fundamentales en el quehacer
legislativo y permiten que él o la titular de esta dependencia concluya sus
funciones haber un sucesor al iniciar una nueva legislatura desencadenando así
una serie de conflictos fácilmente evitables y posiblemente complicados.
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Ustedes mismos ya fuimos testigos de lo difícil que resulta iniciar la legislatura
sin un Secretario general que nos oriente de forma imparcial al momento de
instalarnos formalmente.
Compañeras y Compañeros necesitamos evitar desde la ley estos futuros
conflictos que ya hemos atravesado al aplicar la misma.
Y que requerimos prevenir en próximos obstáculos que pongan en peligro el
debido funcionamiento del Congreso del Estado.
Es por eso que la presente reforma que hoy les presento busca mejorar nuestra
ley orgánica para evitar este tipo de vacíos administrativos que permanecen
cada vez que inicia una nueva legislatura, y que así se puedan desempeñar las
facultades constitucionales del Poder Legislativo en mayor y mejor medida; tal y
como las y los ciudadanos lo exigen. Esto es con el fin de dar unos mejores
resultados a los Ciudadanos de Aguascalientes, que la curva de aprendizaje de
los próximos Legisladores sea menos, sobre todo orientados por un Secretario
General que ya sabe cómo realizar las cosas.
Es por eso que por lo anteriormente expuesto someto ante la recta
consideración de esta Soberanía el siguiente:
POYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la el artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes para quedar en los siguientes
términos:
ARTÍCULO 155.- Al frente de esta dependencia habrá un Secretario General,
quien será propuesto por la Junta de Coordinación Política y será nombrado por
mayoría absoluta del Pleno. Sus funciones concluirán formalmente al momento
en el que se designe y tome protesta el titular que habrá de sucederlo en la
Legislatura en turno.
El Secretario General podrá ser reelecto y a su vez removido por el voto de la
mayoría calificada de las integrantes y los integrantes del Congreso del Estado.
TRANSITORIOS
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ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ATENTAMENTE
Jedsabel Sánchez Montes
Diputada Integrante de la LXV Legislatura.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Y aprovechamos para pedirle a la Diputada Nancy Gutiérrez, pase a la Tribuna
para tener su posicionamiento hasta por 10 minutos, el uso de la voz.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Lo tiene Diputada, adelante.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Compañeras y Compañeros Legisladores.
En las pasadas campañas estuvimos recorriendo distintas colonias y
comunidades del Estado. Pudimos hablar con nuestra gente, visualizar y
comprender que es lo que le duele a Aguascalientes, cuales son las
problemáticas reales que las personas viven en el día a día.
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Cómo Legisladoras y Legisladores tenemos más que la responsabilidad,
tenemos el poder de crear y modificar las leyes y crear con ello las condiciones
necesarias para que nuestra gente tenga una vida mejor y más digna.
Quisiera aprovechar espacio para invitarles a que conjuntamente trabajamos
siempre con la firme convicción de darle resultados a todas las personas de
Aguascalientes, de darle resultados a las mayorías, a las minorías, a los sectores
más desprotegidos.
Analicemos los problemas que aquejan a nuestra sociedad, centremos nuestra
atención y nuestro trabajo en mecanismos y leyes de fondo que tengan un
verdadero impacto social y que ayuden a mejorar la calidad de vida de cada
individuo y de cada familia de nuestro Estado.
Les invito a no caer en la confrontación sin fundamentos entre partidos vayamos
más allá, vayamos al debate de ideas con argumentos firmes y objetivos con
causas que realmente representen a la sociedad y no solamente con participar
en peleas aquí en el Pleno o por querer representar intereses personales o de
partido.
Es inminente la necesidad de concentrarnos y velar por lo que realmente
importa.
Sabían que tenemos un problema muy fuerte en el Estado en cuanto al
embarazo en niñas y adolescentes.
Sabían que casi el 70% de las madres solteras no reciben una pensión
alimenticia para sus hijos e hijas.
Compañeras y Compañeros tres de cada cuatro hijos de madres y padres
separados no están recibiendo los recursos materiales necesarios para alcanzar
su máximo bienestar, y como consecuencia su correcta integración a la
sociedad.
Como Legisladores tenemos el deber de coadyuvar en la solución de este
problema y proteger así los derechos fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes en próximos días presentaré una iniciativa que busca
precisamente eso, crear un mecanismo que permita dar a la sociedad y a los
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juzgadores, una forma más eficaz y sencilla de materializar el pago de la pensión
alimenticia. Abonar al principio de economía procesal todo esto en aras de
protección del interés superior de la niñez.
Seamos una Legislatura que dejé una huella positiva en la sociedad y que se
reconozca nuestro trabajo en pro de la justicia.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Nancy.
Aprovechamos para pedirle a la Diputada Janeth López tome la Tribuna para
expresar lo relacionado con la iniciativa de reforma hasta por 10 minutos.
Adelante Diputada.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputada, adelante.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Buen día Compañeros Diputados y Diputadas.
Según la UNESCO, para contribuir con eficacia a mejorar el medio ambiente, la
acción de la educación debe vincularse con la legislación, las políticas, las
medidas de control y las decisiones que los gobiernos adopten en relación con
el medio ambiente humano.
Esta iniciativa, considero cumple a cabalidad con lo anterior, explicare por qué:
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Es el servicio social la mejor forma de lograr una interacción y concientización
del joven, del próximo profesionista con la sociedad.
Es el servicio social cuando el estudiante tiene el primer contacto fuera de la
burbuja que son las aulas escolares.
En las carreras relacionadas a la salud el camino ya está marcado, la prestación
del servicio social es obligatorio por un año y es obligatorio en una institución
de salud pública, créanme que cambia completamente la perspectiva cuando te
enfrentas al problema social y en este caso de salud pues es la carencia. Yo lo
viví, yo di un año de mi vida como parte de formación como médico.
Entonces, es el servicio social cuando ofreces tu tiempo, tus conocimientos,
desarrollas habilidades y destrezas durante la preparación académica al servicio
de los problemas sociales.
El espíritu del servicio social, entonces, es entregar a la nación parte de lo que te
ha dado, después de que gracias a una sociedad lograste cumplir tus objetivos
académicos, no se imaginan como agradece el sector salud, porque es muy
importante para las instituciones la ayuda de estos futuros médicos, enfermeras,
odontólogos, psicólogos, lo que le da al sistema de salud pública. Fue un gran
visionario y quiero platicarles esta parte de historia, fue un gran visionario el
Doctor Gustavo Baz Prada en 1936, siendo director de la entonces Escuela de
Medicina, que instauró el servicio social con carácter obligatorio para los
pasantes de esa carrera, y en 1938, en su calidad de rector, lo hizo obligatorio
para todos los pasantes de la UNAM. Y ahí se adoptó en todos los Estados de la
República.
El servicio social surge de una necesidad, económica y claramente de salud en
nuestro país, llevando la salud a las comunidades, las cuales marginadas y en
pobreza era casi imposible llevar atención a ellas y se logró gracias al servicio
social.
Hoy compañeros es momento de tener la gran visión que en su momento tuvo
el Doctor Gustavo Baz Prada, necesitamos que el servicio social también
abarque el sector ambiental, el medio ambiente nos da todo, nos da vida, es
momento de regresar algo de lo mucho que nos da, como ya mencione el
servicio social permite solucionar problemas sociales, y tenemos un gran
problema ambiental, estoy segura de que los jóvenes son conscientes de ello,
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me imagino a estos jóvenes planeando su servicio social en pro del medio
ambiente con 1,000 jóvenes al año que decidan por seis u ocho meses entregar
su tiempo a favor del medio ambiente, la fuerza de trabajo que tendría la
Secretaría del Medio Ambiente, o cualquier otra institución para llevar a cabo
programas de gran impacto ambiental. No solamente plantar árboles, sino la
educación ambiental, la limpia de arroyos entre otros proyectos más, pero lo
más importante es la conciencia que crearíamos en estos jóvenes y futuros
profesionistas.
Compañeros hagámoslo realidad que el servicio social sea ambiental, que sea
una realidad, el primer paso sería agregar el Artículo 132 de la Ley de Educación
del Estado de Aguascalientes. Y cito el siguiente párrafo;
Se entiende por servicio social el trabajo de carácter temporal que presten los
profesionistas y estudiantes, que tiene por objeto realizar actividades en
beneficio de la sociedad, la ciencia, la técnica, la cultura, y el medio ambiente,
además de fomentar en el prestador una conciencia de solidaridad y fraternidad
ante la comunidad a la cual pertenece.
Después de este conjunto de ideas y con un dialogo con las autoridades
ambientales y de educación trabajaremos para que esto sea un éxito, pero sin
duda agregar este párrafo, nos permitirá avanzar para que el servicio social
ambiental se aplique lo antes posible, y que Aguascalientes como otros Estados
logre el servicio ambiental.
Espero contar con su apoyo Compañeros Diputados y Diputadas para dar este
primer paso impulsando la aprobación de esta reforma a la Ley de Educación
que es a favor de nuestro medio ambiente.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Janeth.
Compañeros Diputados, Compañeras Diputadas que integran la LXV
Legislatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 129, fracción IX, párrafo
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III del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, y con la finalidad de dar el trámite legal correspondiente a las
peticiones y solicitudes que se realizaron en este punto de Asuntos Generales,
esta Presidencia se permite exhortar a todos ustedes para que dichas
promociones las presenten por escrito a fin de otorgarles el trámite respectivo
Toda vez que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo el próximo
jueves 14 de octubre del presente año en punto de las 10 horas en este Salón
de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto
Oficial del Poder Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta
Presidencia les indique.
En seguida, siendo las 11 horas con 24 minutos del jueves 07 de Octubre del
año 2021, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
14 DE OCTUBRE DE 2021.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputadas y Legisladores.
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos, esta Presidencia tiene a bien
informar, que continuaremos llevando a cabo el acuerdo para que en las
sesiones del Pleno los medios de comunicación permanezcan en el vestíbulo de
este Pleno Legislativo llevando a cabo nuestras Sesiones sin público en general,
y con el número indispensable de asesores y personal administrativo, en cuanto
a evitar el contagio del virus COVID-19.
Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores que conforman la Sexagésima
Quinta Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de
ocupar sus respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la
presente Sesión Ordinaria.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado, Libre y Soberano de Aguascalientes.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público en general, que amablemente nos acompañan a través de nuestras
redes sociales.
Muy buenos días a todas y todos ustedes.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126; Fracción I (Primera) y II (Segunda),
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito declarar
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abiertos los trabajos legislativos, por lo que le solicito de la manera más atenta a
la Ciudadana Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de esta
Mesa Directiva, haga el favor de pasar lista de asistencia, con la finalidad de
verificar si está cubierto el quórum de Ley, así mismo informe a esta Presidencia
el resultado correspondiente.
Compañera Diputada Primera Secretaria, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo…presente;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…presente;
Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Luis Enrique García López… presente;
Ana Laura Gómez Calzada… presente;
Juan Pablo Gómez Diosdado…presente;
Jaime González de León…presente;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
Juan José Hernández Aranda…(inaudible);
Juan Luis Jasso Hernández… tiene permiso de la Presidencia;
Genny Janeth López Valenzuela…(Inaudible);
Irma Karola Macías Martínez…presente;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…presente;
Fernando Marmolejo Montoya… presente;
Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Alma Hilda Medina Macías…presente;
Arturo Piña Alvarado…presente;
Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…presente;
Juan Carlos Regalado Ugarte…presente;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Verónica Romo Sánchez…presente;
Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Emanuelle Sánchez Nájera…presente;
Raúl Silva Perezchica…presente;
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Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Adán Valdivia López…con permiso de la Presidencia;
La Diputada Genny Janeth López Valenzuela…presente;
Diputado Presidente le informo que existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Primera Secretaria.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto por el propio
Artículo 126; Fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo:
“Declara abiertos los trabajos de esta Cuarta Sesión Ordinaria”,
Por lo que someto ante la recta consideración de las y los Diputados presentes
que integran la Sexagésima Quinta Legislatura, el siguiente:
I.

ORDEN DEL DÍA.
Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión Ordinaria
anterior, celebrada el jueves 07 de octubre de 2021.

II.

Asuntos en Cartera.

III.

Acuerdo legislativo para el establecimiento de la metodología relativa
a la comparecencia de servidores públicos, con motivo del Quinto
Informe de Gobierno sobre el estado general que gurda la
administración pública estatal.

IV.

Asuntos Generales.

V.

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

Clausura de los Trabajos de la Sesión

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
citado Artículo 126 fracción III del Reglamento de nuestro Ordenamiento
Legal, sírvanse manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, y para
tal efecto, solicito
a
la Ciudadana Diputada Sanjuana
Martínez
Meléndez Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta
Presidencia del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica, se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del día, que
se nos han dado a conocer, por favor levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El Orden del Día que se nos ha dado
a conocer es aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden de
día, solicito a
la Ciudadana Primera
Secretaria de
esta
Mesa
Directiva Jedsabel Sánchez Montes, se sirva dar lectura al Acta de la Sesión
Ordinaria anterior, celebrada el jueves 07 de Octubre de 2021, en
ccumplimiento por la propia fracción tercera del Articulo 126 del Reglamento de
la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
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Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Presidente. Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión Ordinaria Anterior, celebrada el 07 de Octubre del año 2021, toda vez
que obra un ejemplar de la misma en poder de cada uno de las y los Diputados
presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Una
vez
que
se
nos
ha
presentado
la
solicitud
de
nuestra compañera Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de
esta Mesa Directiva, solicito al Pleno Legislativo, se sirvan manifestar en votación
económica si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del acta de la
Tercera Sesión Ordinaria celebrada el jueves 07 de Octubre de 2021.
Para tal efecto solicito a la propia Diputada Primera Secretaria de esta Mesa
Directiva Jedsabel Sánchez Montes se sirva comunicar a esta Presidencia el
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
acta en referencia. Por favor, levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, le informo que la dispensa que se
solicita ha sido aprobada por la mayoría de las y los Diputados presentes.
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Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del Acta de la Sesión Anterior, celebrada el jueves 07 de
Octubre del presente año, en votación económica sírvanse manifestar si
aprueban
el
contenido
de
la
misma, para
tal
efecto
solicito
a Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de esta Mesa
Directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañera Diputada, con la votación.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban el contenido del acta en referencia.
Por favor, levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, el contenido del acta que se nos ha
dado a conocer es aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores
presentes.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Secretaria.
Honorable Asamblea Legislativa, En virtud de que ha sido aprobado el
contenido del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el jueves 07 de
Octubre del presente año, solicito a las Diputadas Secretarias de la Mesa
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Directiva,
se
sirvan
remitirla
al
Libro
de
Actas
de
la
Sexagésima Quinta Legislatura, para los efectos de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Sexagésima Quinta Legislatura, y en cumplimiento a lo establecido por el
Artículo 126; fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito de la manera más atenta a la Ciudadana Jedsabel Sánchez
Montes, Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, y a la Ciudadana
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, Segunda Secretaria, se sirvan presentar
ante este Pleno Legislativo los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas
Secretarías.
Compañeras Diputadas tienen el uso de la voz.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Presidente de la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura
integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos
en poder de cada uno de las Diputadas y Legisladores presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta y en virtud de que las y los integrantes presentes del
Pleno Legislativo cuentan con un ejemplar de dichos asuntos en cartera, me
permito someter ante la recta consideración de esta Respetable Asamblea
Legislativa, se sirva comunicar a esta Presidencia en votación económica si
aprueban la dispensa integral de su lectura, para únicamente proceder a enlistar
los mismos, para tal efecto solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria
de esta Mesa Directiva Sanjuana Martínez Meléndez, dé cuenta del resultado de
la votación emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
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Con su permiso Presidente de la Mesa Directiva.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral de
los Asuntos en Cartera. Por favor levantado la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y de los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud pueden ustedes proceder con los asuntos en
cartera Compañeras Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron
los siguientes asuntos:
1. Oficio del Congreso del Estado de Guerrero, a través del cual se comunica la
legal instalación y constitución de la LXIII (Sexagésima Tercera) Legislatura al
inicio del Primer Periodo de Sesiones Ordinaria, del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, así como la integración de la Mesa Directiva.
2. Oficio del Congreso del Estado de Guerrero, a través del cual se comunica la
apertura de los trabajos legislativos correspondientes al Primer Periodo de
Versión Estenográfica, Cuarta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 8 de 58

Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII (Sexagésima
Tercera) Legislatura.
3. Oficio signado por el Diputado Adán Valdivia López, Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, a través del cual comunica la
incorporación del Diputado Juan José Hernández Aranda, a las comisiones en
que participaba el Diputado José de Jesús Altamira Acosta.
4. Oficio signado por el Licenciado Héctor Gerardo Gómez Castro, Director
General del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado, a través del
cual solicita el nombramiento del Diputado o Diputada que fungirá como
integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Asesoría y Defensoría
Pública del Estado.
5. Oficio del Congreso del Estado de Puebla, a través del cual se comunica la
instalación de la Sexagésima Primera Legislatura.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Informo a la Sexagésima Quinta Legislatura, que en esta Secretaría a mi cargo,
se recibieron los siguientes asuntos:
6. Oficio del Congreso del Estado de Puebla, a través del cual se comunica el
nombramiento de dos Prosecretarias de la Mesa Directiva del Primer Año de
Ejercicio Legal de la Sexagésima Primera Legislatura.
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7. Oficio del Congreso del Estado de Puebla, a través del cual se comunica el
nombramiento del Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política
8. Oficio del Congreso del Estado de Querétaro, a través del cual se comunica
que los Ciudadanos Uriel Garfias Vázquez y Angélica Dorantes Castillo, en
suplencia, rindieron protesta como Diputados integrantes de la Sexagésima
Legislatura.
9. Acuerdo legislativo para la modificación de los cargos de Secretaría y Vocal
de la Junta de Coordinación Política de la LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañeras secretarias de esta Mesa Directiva.
En razón de que se nos han dado a conocer los asuntos en cartera por las
secretarías, por las Secretarias de esta Mesa Directiva, y con la finalidad de
darles el curso legal, administrativo o legislativo, según corresponda, de dichos
asuntos, en cumplimiento con el Artículo 126 fracción VI del Reglamento de
nuestro ordenamiento legal, solicito de la manera más atenta a las Ciudadanas
Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva, tengan a bien tomar nota de los
acuerdos siguientes:
I. Por lo que respecta a los oficios procedentes de los Congresos de los Estados
de Guerrero, Puebla y Querétaro, por medio de los cuales dan a conocer
información inherente a sus funciones Legislativas acúsese recibo y agradézcase
la información.
II. En cuanto al Oficio signado por el Diputado Adán Valdivia López,
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta
Sexagésima Quinta Legislatura, se sirvan proceder en términos del Marco Legal,
que rige a esta Soberanía, y expídase el Decreto de Control Interno
correspondiente.
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III. En relación al Oficio signado por el Licenciado Héctor Gerardo Gómez
Castro, Director General del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del
Estado, se sirvan proceder en términos del Marco Legal, que rige a esta
Soberanía.
IV. En cuanto al Acuerdo Legislativo para la modificación de los cargos de
Secretaria y Vocal de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta
Legislatura, se sirvan proceder en términos del Marco Legal, que rige a esta
Soberanía, y expídase el Decreto de Control Interno correspondiente.
Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Honorable Asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de nuestra
Cuarta Sesión Ordinaria y conforme al siguiente punto del Orden del Día,
previamente aprobado por esta Sexagésima Quinta Legislatura, tenemos,
ofrezco disculpas por tener el nombre nada más de Diputado o Diputada que va
a estar leyendo el acuerdo, la Diputada Ana Gómez, de parte integrante de la
Junta de Coordinación Política, dará a conocer el Acuerdo Legislativo de la
Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura, para el
Establecimiento de la Metodología relativa a la Comparecencia de Servidores
Públicos, con motivo del Quinto Informe de Gobierno sobre el estado general
que guarda la Administración Pública Estatal, presentado por el Ciudadano
Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del
Estado de Aguascalientes.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene. Adelante.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
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Gracias.
En virtud de que obra un ejemplar del Acuerdo Legislativo en poder de cada
uno de los integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129
párrafo tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito
a la Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral de Acuerdo Legislativo para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
acuerdo en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para el efecto agradeceré a la Compañera Diputada Primera Secretaria Jedsabel
Sánchez Montes, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidente.
Solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Diputada Secretaria.
Compañera Diputada Ana tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Con su permiso Diputado Presidente.
La Junta de Coordinación Política, en ejercicio de la facultad que le confiere el
Artículo 50; fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, tiene a bien emitir el presente acuerdo legislativo para el
establecimiento de la metodología relativa a la comparecencia de Servidores
Públicos, con motivo del V Informe de Gobierno sobre el estado general que
guarda la administración pública estatal, presentado por el Ciudadano Contador
Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de
Aguascalientes.
ACUERDO LEGISLATIVO.
Artículo Primer.- La Junta de Coordinación Política establece la relativa a la
Comparecencia ante el Pleno Legislativo de Servidores Públicos, con motivo del
Quinto Informe de Gobierno sobre el estado general que guarda la
Administración Pública Estatal, presentado por el Ciudadano Contador Público
Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de
Aguascalientes, lo anterior al tenor de la siguiente:
METODOLOGÍA
PRIMERO. - Lugar. Se fija como recinto para desahogar las comparecencias de
los servidores públicos a continuación enunciados, el Salón de Sesiones
"Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes", Recinto Oficial del
Poder Legislativo, sito en Plaza Patria Número 129 Norte, Zona Centro, de esta
Ciudad Capital del Estado.
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SEGUNDO. - Comparecientes. Se acuerda citar a comparecencia en el marco de
la Glosa del Quinto Informe de Gobierno sobre el estado general que guarda la
Administración Pública Estatal, a los titulares de las dependencias siguientes:
I. Instituto de Educación de Aguascalientes;
II. Secretaría de Salud;
III. Coordinación General de Movilidad; y
IV. Secretaría de Desarrollo Económico;
TERCERO. - Comparecencia ante el Pleno.
A.- Día y Hora. La Comparecencia de los titulares referidos en el Apartado A de
la Base Segunda, se llevará a cabo en Sesión Ordinaria del Honorable Congreso
del Estado y se realizará el jueves 21 de octubre del año 2021, a partir de las
10:00 horas. Por lo que de conformidad se cita a comparecencia a los servidores
públicos en los términos siguientes:
Dependencia: Instituto de Educación de Aguascalientes;
Día: 21 de octubre del año 2021;
Hora: 10:00 horas.
Dependencia: Secretaría de Salud;
Día: 21 de octubre del año 2021;
Hora: 11:00 horas.
Dependencia: Coordinación General de Movilidad;
Día: 21 de octubre del año 2021;
Hora: 12:00 horas
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico;
Día: 21 de octubre del año 2021
Hora: 13:00 horas.
B.- Participación de los Titulares en el Pleno Legislativo. En el día, hora y lugar
establecido para la comparecencia, el Titular de la Dependencia respectiva, se
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ubicará en la Tribuna del Salón de Sesiones "Soberana Convención
Revolucionaria de Aguascalientes", cuando así lo indique la Presidencia de la
Mesa Directiva, para dar un mensaje de apertura o intervención inicial, por un
tiempo de hasta diez minutos.
C.- Intervenciones. Los Grupos Parlamentarios, intervendrán a través del registro
que hagan sus respectivos Coordinadores. Lo anterior a efecto de realizar
rondas de preguntas conforme al orden siguiente:
I. Cuatro cuestionamientos por el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
II. Tres cuestionamientos por el Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y Partido del Trabajo;
III. Dos cuestionamientos por el Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática;
IV. Un cuestionamiento por el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento
Ciudadano; y
V. Un cuestionamiento para el resto de las fuerzas políticas del Congreso del
Estado.
Las intervenciones se realizarán de manera alternada entre los Grupos
Parlamentarios, así como del resto de las fuerzas políticas del Congreso del
Estado.
D.- Intervención de los Comparecientes. Los servidores públicos citados a
comparecer intervendrán con el único objeto de contestar los cuestionamientos
planteados por los legisladores, ó para ampliar la información sobre algún tema
relacionado con su ramo del citado Quinto Informe de Gobierno; evitando en
todo momento las descalificaciones, insultos o diatribas dirigidas al Poder
Legislativo, a los Diputados, o en contra de cualquier institución pública.
El compareciente podrá asistir acompañado hasta por dos funcionarios de su
Dependencia o asesores, que en ningún momento harán uso de la palabra y se
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limitarán a proporcionar al compareciente, los documentos que le ayuden a
responder los cuestionamientos que se le formulen.
E.- Cuestionamientos. Para el desarrollo de los cuestionamientos, los Diputados
realizarán preguntas concretas y específicas sobre la materia que conoce el
servidor público en cuestión, y únicamente sobre el contenido del Quinto
Informe de Gobierno. Lo anterior sujetándose en todo momento a los límites de
tiempo y consideraciones siguientes:
I. Los Diputados registrados de conformidad con lo establecido en el Apartado
C de esta Metodología, cuando así lo indique la Presidencia de la Mesa
Directiva, podrán hacer uso de la palabra a fin de formular cuestionamientos y/o
requieran la información que estimen pertinente, hasta por un tiempo máximo
de dos minutos;
II. Al concluir cada intervención de los Diputados, el servidor público
compareciente, tendrá el uso de la palabra para dar respuesta a los
cuestionamientos planteados, hasta por un tiempo máximo de dos minutos;
III. El Diputado o la Diputada en cuestión, tendrá derecho de réplica, hasta por
un tiempo máximo de un minuto, la cual podrá realizar al concluir la intervención
del compareciente; y
IV. Al concluir el derecho de réplica de los Diputados, el servidor público
compareciente tendrá el uso de la palabra para dar nueva respuesta al
cuestionamiento planteado, hasta por un tiempo máximo de un minuto.
F.- Conducción de los trabajos. El seguimiento y coordinación de los trabajos
legislativos concernientes a las Comparecencias en cuestión, serán coordinadas
en todo momento por la Presidencia de la Mesa Directiva, y los casos no
previstos en el presente Acuerdo serán resueltos por la mayoría de los
integrantes de la Mesa Directiva.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se instruye a la Secretaria General del Honorable
Congreso del Estado, para que se Informe del presente Acuerdo Legislativo al
Ciudadano Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador
Constitucional del Estado, y al Ciudadano Maestro Juan Manuel Flores Femat,
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Secretario General de Gobierno; así mismo
correspondiente a los servidores públicos aludidos.

remítase

el

citatorio

Dado en Sala de Juntas del Honorable Congreso del Estado en Aguascalientes,
Aguascalientes 12 de Octubre del año 2021.
En la Junta de Coordinación Política.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 130 fracción I y 140 del Reglamento de nuestra Ley Orgánica, esta
Presidencia somete a debate en lo general el Acuerdo Legislativo que se ha
dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes de esta Asamblea
Legislativa, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención, por lo
que pregunto a ustedes, Compañeras y Compañeros Diputados si desean
participar. A favor o en contra.
No habiendo registro alguno, acto seguido, agotada la deliberación del tema,
se cierra el debate por estar suficientemente discutido, y procédase conforme
a lo establecidos por los Artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo. Con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre
el Acuerdo Legislativo de referencia, para lo cual solicito a la Diputada Primera
Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, se sirva nombrar a los Ciudadanos
Legisladores a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez
Meléndez, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el
resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…(Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Luis Enrique García López…(Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… en contra;
Juan Pablo Gómez Diosdado…a favor;
Jaime González de León…a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández… en licencia;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez…a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez…(Inaudible);
Alma Hilda Medina Macías…(Inaudible);
Arturo Piña Alvarado…(Inaudible);
Laura Patricia Ponce Luna…a favor del acuerdo;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…a favor;
Verónica Romo Sánchez…a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emanuelle Sánchez Nájera…(Inaudible);
Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…a favor;
Adán Valdivia López…en licencia.
Arturo Piña Alvarado… (Inaudible);
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El Acuerdo Legislativo que se nos ha
dado a conocer es aprobado por mayoría de los y las presentes Diputadas y
Diputados con 23 votos a favor y uno en contra.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas Secretarias.
En virtud que ha sido aprobado el Acuerdo Legislativo de referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias proceder conforme a los términos del mismo
y a su vez expedir el Decreto respectivo para los efectos constitucionales y
legales a que haya lugar.
A continuación, en términos de lo dispuesto por el Artículo 126 fracción IX; del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo procederemos al
registro de las y los Ciudadanos Diputados y Diputadas para participar en
Asuntos Generales de esta Cuarta Sesión Ordinaria para lo cual solicito al
personal de la Secretaría general tenga a bien traer a esta Presidencia de la
Mesa Directiva las papeletas del registro. Agradezco al personal.
Ruego por favor pasar por las papeletas. Gracias.
DIPUTADA PROSECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Adelante Diputada.
DIPUTADA PROSECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Temo Escobedo, Posicionamiento;
Jaime González, Iniciativa;
Yolitzin, Iniciativa;
Alma Hilda, Iniciativa;
Sanjuana Martínez, Punto de Acuerdo;
Nancy Gutiérrez, Iniciativa;
Jedsabel Sánchez, Iniciativa;
Nancy Xóchitl, Iniciativa;
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Laura.
Bien, de acuerdo al orden como se fueron registrando aquí en el documento,
pedimos al Diputado Cuauhtémoc Escobedo, Maestro Diputado, hacer uso de
la Tribuna hasta por 10 minutos. Tiene Usted la voz.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con el permiso del Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva del Honorable
Congreso del Estado, Profesor Raúl Silva Perezchica.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputado, lo tiene.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Compañeras y Compañeros Diputados.
En mi carácter de Presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal,
deseo compartir con ustedes una serie de reflexiones, considerando que
precisamente el día de hoy, catorce de octubre del año dos mil veintiuno,
concluyen las administraciones municipales correspondientes al periodo
constitucional 2019-2021, el día de mañana, día 15, da inicio el funcionamiento
de los ayuntamientos electos para el siguiente periodo 2021-2024.
Quienes tuvimos el alto honor de presidir el honorable ayuntamiento y la
administración pública de nuestros municipios concluimos con un ciclo de
servicio a la comunidad particularmente complicado, con grandes retos y
situaciones inéditas que requirieron que los funcionarios públicos de todos los
niveles, tuviéramos que desplegar nuestras mejores capacidades y echar mano
de la experiencia y sensibilidad política, a efecto de enfrentar con holgura las
condiciones adversas que se nos presentaban.
Los municipios a pesar de ser la autoridad más cercana a la gente y la que se
encarga de proporcionar los servicios básicos y elementales, necesarios para su
vida cotidiana, tradicionalmente están siempre escasos de recursos económicos
y de manera particular durante los años 2020 y 2021 sufrimos una
severa reducción en las participaciones y aportaciones federales y la
cancelación de diversos programas que servían para apoyar a la ciudadanía con
diversas acciones, obras y servicios, y para agravar esta situación difícil de los
municipios, particularmente los del área rural, todo el país sufrió la llegada de la
pandemia del COVID-19.
A inicios del año 2020, apenas iniciando el periodo constitucional municipal, el
país entero se vio sacudido por el arribo de una terrible peste, que, de manera
implacable, poco a poco fue invadiendo todo el territorio y sin respetar edades,
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ni condiciones económicas o sociales, fue atrapando en sus garras a seres
indefensos, saturando y estando a punto de colapsar a los sistemas de salud,
pública y privada.
Estamos conscientes que quienes más sufrieron los efectos catastróficos de la
situación fueron los ciudadanos, la población en general, los empresarios que
tuvieron que cerrar sus negocios, y luego de la reapertura sufrir las bajas ventas
y la disminución en la producción.
Lamentamos profundamente y hacemos extensivo un voto solidario a todas a
aquellas personas que perdieron a un ser querido, todos fuimos testigos de
cómo amigos y familiares iban cayendo en las garras de esa terrible
enfermedad, y con tristeza nos percatamos que algunos de ellos no pudieron
resistirla y partieron para siempre.
Particularmente es de destacar los efectos de la pandemia en el sector
educativo, en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que se vieron privados de
una educación tradicional, con la sana convivencia entre ellos y se tuvieron que
adaptar a un nuevo sistema de educación a distancia con las herramientas
tecnológicas.
Mi reconocimiento al sector magisterial que de manera responsable supo
adaptarse al nuevo sistema y se siguió preparando para brindar educación de
calidad a sus alumnos, a pesar de las circunstancias.
Ante el desconcierto y la sorpresa, los municipios tuvimos que reaccionar con
entereza, asumiendo el papel que nos correspondía, de conformidad con
nuestro sistema constitucional de distribución de competencias, según el cual
las autoridades municipales son las que de primera mano comparten las
aspiraciones, las necesidades y problemas de la ciudadanía.
Los municipios actuamos con alto sentido de responsabilidad, con espíritu
solidario, enfrentando las críticas de la población que se veía por un lado
afectados sus derechos a la movilidad, a la reunión, a realizar sus eventos
sociales y religiosos, por otro lado a los comerciantes y prestadores de servicios
que además de ver reducidos sus ingresos tuvieron que sujetarse a una serie de
medidas que implicaban gastos, como contar con tapetes sanitizantes, aparatos
para control de temperatura, dispositivos de suministro de gel antibacterial, uso
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de cubre bocas, establecer un aforo máximo, etcétera. Muchas actividades
tuvieron que cerrar por su alto riesgo, como salones de fiestas y centros de
reunión como bares y restaurantes.
Ante esta circunstancia y ante este cambio de agenda los municipios del país o
por lo menos los 11 municipios del Estado de Aguascalientes, ni un solo peso se
recibió de la institución federal que administró la pandemia, ni un solo peso que
podría servir para paliar la difícil situación financiera y de salud por la que
atravesaron los municipios.
Luego que el gobierno federal estableció las reglas para la nueva normalidad
cada municipio tuvo que aplicar, en el ámbito territorial de su competencia
sistemas para vigilar el cumplimiento de dichas normas, de acuerdo al semáforo
epidemiológico que semanalmente se establecía.
El gobierno federal ponía las reglas, ponía a las restricciones, pero éramos los
municipios los que dábamos la cara.
En general los municipios estuvimos a la altura de las circunstancias, supimos
afrontar con sensibilidad social los graves problemas que aquejaban a la
población, buscando mecanismos originales y novedosos, instituyendo su
propia guardia sanitaria mediante la conjunción de diversas dependencias
municipales, promoviendo la participación ciudadana, impulsando la
concientización de la población y apoyando de manera decidida y efectiva al
proceso de vacunación, brindando una serie de elementos para la logística y
desarrollo de cada una de las etapas, siempre con recursos propios sin recibir o
exigir fondos adiciónales, apoyando a las autoridades federales y estatales, con
decisión, sin presión alguna, de manera libre y voluntaria, anhelando a
coadyuvar a que la población recibiera ese importante dispositivo para prevenir
el contagio.
En la historia reciente de nuestro país, nunca, nunca el sistema municipalista ha
estado tan vulnerable en todos los sentidos, financiera, operativa y
orgánicamente. Los municipios del país, los municipios del Estado en de manera
particular atraviesan por una situación vulnerable que de no atenderse en el
corto plazo puede ser el origen de un problema de mayores consideraciones.
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Hoy quiero desde esta Tribuna, de la más alta Tribuna del estado de
Aguascalientes felicitar a los 11 Presidentes y Presidentas Municipales que
terminan su encargo, decirles que estuvieron a la altura de las circunstancias en
este momento tan difícil para el país y para el sistema municipalista.
También, felicitamos a los nuevos encargados de esta gran responsabilidad
que, desde el día de ayer, el día de hoy y hasta el día de mañana terminarán ese
proceso de relevo en los gobiernos municipales.
Quiero aprovechar también para expresar un sincero reconocimiento a las
autoridades del sector salud del Estado de Aguascalientes, y particularmente al
Gobernador Constitucional del Estado, el Contador Público Martin Orozco
Sandoval, porque supieron asumir con responsabilidad su papel y sobre todo
coordinar adecuadamente el trabajo de todos los sectores sociales, trabajando
de la mano con los municipios para enfrentar esta pandemia.
Y porque ha sido la única autoridad que en esta crisis institucional, financiera,
orgánica y operativa de los municipios fue de quien recibimos el apoyo y el
respaldo.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Maestro.
Muchas gracias por tu invención y aprovechamos para llamar al Diputado Jaime
González, quien tiene el uso de la voz para presentar su iniciativa. Adelante
Diputado Jaime tiene la Tribuna hasta por 10 minutos.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Lo tiene Diputado Jaime, adelante.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Muy buenos días, Compañeras, Compañeros Diputados.
Medios de comunicación que nos acompañan, público en general, y sobre todo
a las personas que nos acompañan a través de los medios electrónicos.
El día de hoy vengo a platicarles de una iniciativa que presentaré que tiene que
ver con una reforma a la Ley de Salud del estado de Aguascalientes. Una
reforma que tiene como objetivo el fortalecer jurídicamente la atención de un
problema que atañe a todos los aguascalentenses, el suicidio.
Les quiero comentar que esta iniciativa no se preparó en la oficina de un
servidor, se preparó como yo creo deben de prepararse todas las iniciativas, con
la participación de toda la sociedad civil organizada, con la participación de los
expertos, participaron médicos, participó el sector salud, participó obviamente
el área específica de salud mental del ISSEA, y se los comento:
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es un estado
de bienestar, en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades,
puede afrontar las tensiones normales de la vida, y puede trabajar de forma
productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad.
Esta misma organización que en 2016 estimó que, entre 450 y 500 millones de
personas presentaron algún trastorno mental, más de 300 millones padecían
depresión, 60 millones trastorno bipolar, y casi 21 millones esquizofrenia, y casi
un millón de personas se suicidaron en ese año. La OMS reconoce que el
suicidio es un fenómeno que tiene su origen en la interacción de múltiples
factores, desde los biológicos, psicológicos, y socioculturales. Por lo tanto,
recomienda que las acciones para prevenirla no deben enfocarse únicamente
en los individuos o en su entorno inmediato, sino también en el apoyo
comunitario y de las diferentes instituciones en todos los niveles de gobierno,
deben abarcar el apoyo y tratamiento psicológico a las personas que presentan
esta conducta suicida, a través de la prevención y la vigilancia comunitaria, y la
implementación de políticas universales.
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La Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes tiene el compromiso con la
sociedad de atender de manera oportuna los problemas de salud mental de la
población, partiendo del compromiso de los distintos actores del Gobierno del
Estado, de la participación corresponsable de diversas instituciones públicas y
privadas y de la generación de los marcos normativos y legales, que favorezcan
la creación y sostenimiento de una política pública configurada y ejecutada con
la colaboración del Gobierno y la sociedad para prevenir de suicidio.
Las muertes por lesiones autoinfligidas se concentran en el grupo de 30 a 59
años con un 56%; le sigue el grupo de jóvenes de 18 a 29 años con 34%, y
finalmente las niñas, niños y adolescentes entre 10 a 17 años con 10%.
En el Estado de Aguascalientes, el suicidio se ha venido incrementando desde el
año 2011, convirtiéndose en un problema de salud pública y un problema de
relevancia social. De acuerdo a datos de la Dirección de Salud Mental y
Adicciones del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, en
el año 2020 se registró un total de 185 suicidios en el Estado, lo que representa
una tasa del 11% por cada 100 mil habitantes.
El suicidio no solamente se refiere a un único evento, sino que lleva consigo
todo un armado y enramado de pequeños eventos o acontecimientos
anteriores, es decir, previos al acto final.
Estas acciones previas son importantes para la detección de la problemática de
las personas que se encuentran vulnerables y como conductas detectables para
la prevención del suicidio. Además, es importante no dejar de lado en esta
problemática los intentos de suicidio, la Dirección de Salud Mental del Estado
de Aguascalientes identificó en el año 2020, hubo 1,388 intentos de suicidio,
casos de personas que si no se les da el debido seguimiento representan una
alta probabilidad de que lo vuelvan a intentar.
Es importante señalar que para atender la problemática del suicidio, en el año
2011, en el Gabinete Estratégico de Salud en coordinación con el Congreso del
Estado modificaron la Ley de Salud del Estado, hace 10 años, publicando un
Decreto el día 8 de agosto de 2011 en el Periódico Oficial del Estado, que
reforma y adiciona las acciones para atender el fenómeno de muertes por
conductas autolesivas radicales, además establece elementos jurídicos que
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favorecen una dinámica de atención de la problemática con un enfoque
interinstitucional.
Con base en esta legislación, el día 10 de septiembre de 2019 se implementó el
Programa Estatal Contra el Suicidio “ponte vivo”, del cual parte del supuesto
que el comportamiento suicida es prevenible, teniendo como objetivos
principales los siguientes:
1) Contar con información oportuna y suficiente de los intentos y de las muertes
por suicidio en el Estado de Aguascalientes, así como de las variables que
permitan caracterizar el comportamiento suicida.
2) Difundir entre la población los programas y centros de atención para la
prevención y atención del comportamiento suicida y sus factores de riesgo.
3) Prevenir entre la comunidad del Estado de Aguascalientes el comportamiento
suicida y sus factores de riesgo, a través de una estrategia de salud mental
comunitaria integral.
4) Proporcionar una atención oportuna del comportamiento suicida y sus
factores de riesgo en el primer nivel de atención.
5) Ofertar en el segundo nivel de atención programas validados empíricamente
y que han mostrado su eficacia a partir de diferentes diseños de investigación en
el tratamiento del comportamiento suicida y sus factores de riesgo.
6) Desarrollar un protocolo para la canalización de las personas con riesgo
suicida entre los tres niveles de atención; y finalmente
7) Implementar estrategias de comunicación del suicidio de forma segura y
responsable.
Entre ellos, el objetivo 1. Es tratar de controlar la información oportuna y
suficiente de los intentos y de las muertes por suicidio que ocurran en el Estado
de Aguascalientes, así como de las variables que permitan caracterizar el
comportamiento suicida. Se establecieron como estrategia la Instalación del
Observatorio para la Prevención del Suicidio con el propósito de recabar
información de las personas que presentan intento suicida y de aquellas
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personas que murieron por suicidio. En el que se tendrá las
siguientes:

funciones

A) Registrar los intentos y las muertes por suicidios. El Observatorio para la
Prevención del Suicidio es el encargado de recabar la información de los
intentos de suicidio reportados a los servicios de emergencia 911, las salas de
urgencias de los hospitales, tanto públicos como privados localizados en el
Estado de Aguascalientes, y de los casos atendidos por las corporaciones de
seguridad pública.
B) Establecer una línea del tiempo del número de llamadas realizadas en el 911
por cada una de las personas que usan el servicio, y desarrollar un protocolo de
atención.
c) Recabar la información de las personas que son atendidas que presentan
riesgo suicida.
d) El Observatorio para la Prevención del Suicidio tendrá la responsabilidad de
publicar los datos estadísticos recabados;
Finalmente, es por ello, que el objeto de la presente Iniciativa es elevar a rango
de Ley y reconocer jurídicamente que la atención de Salud Mental tiene un
carácter prioritario en el Estado. Crear y fortalecer al Observatorio para la
Prevención del Suicidio como Centro de documentación que permita recabar,
clasificar, analizar, procesar y proporcionar información, con el fin de promover
la reflexión y el intercambio del conocimiento y; finalmente comprender el
impacto de las políticas y programas del sector público.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañero Jaime.
Aprovechamos para pedirle a la Compañera Diputada Yolitzin Rodríguez haga
uso de la Tribuna hasta por 10 minutos.
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DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante, lo tiene Diputada.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidente.
Compañeras y Compañeros, el día de hoy por la mañana he presentado
formalmente, ante la oficialía de partes de este Poder Legislativo, la Iniciativa de
reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Aguascalientes y sus Municipios, así como proposición para que se autorice
presentar ante el Congreso de la Unión, una Iniciativa de reforma a la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con ello se colman
los extremos legales previstos en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, y en virtud de que ha sido turnada a la Mesa Directiva, pido a la
presidencia de la mesa directiva, consulte a la asamblea si se me autoriza
dispensar la lectura integral de la misma, de conformidad a lo establecido en el
tercer párrafo del artículo 113 de nuestra Ley Orgánica.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo cuentan con un
ejemplar de dicha iniciativa, someto ante la recta consideración de esta
respetable Asamblea Legislativa, se sirva manifestar en votación económica si
están de acuerdo en dispensar la lectura integral de dicha iniciativa, y para tal
efecto solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de esta Mesa
Directiva Sanjuana Martínez Meléndez de cuenta del resultado de la votación
emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito en votación económica
manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada. Por favor
levantando la mano.
Muchísimas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, le informo que es aprobado por
unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
Adelante Diputada Yolitzin con la anuencia del Pleno.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias.
La iniciativa que he propuesto tiene dos vertientes:
En primer lugar, dar inicio a una proposición ante el Honorable Congreso de la
Unión, en apego a nuestro derecho, como legislatura, de iniciar leyes o
decretos; Y
En segundo lugar, accionar una reforma legal a nuestra normativa en materia de
transparencia a efecto de eliminar la antinomia que se produce del texto
establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y lo
estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
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El objeto de la iniciativa radica en: Que este Congreso del Estado, en ejercicio
de la facultad que le concede el artículo 71 fracción III de la Constitución
Federal, presente ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que se
reforme el texto de su artículo 70 fracción XII, que establece como información
pública de oficio las versiones públicas de las “declaraciones patrimoniales de
los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para
ello, de acuerdo a la normatividad aplicable”, y en su lugar se atienda a lo
ordenado por el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, en el sentido de que “las declaraciones patrimoniales y de
intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida
privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.
Asimismo, se propone modificar el artículo 55 fracción XII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y
sus Municipios en el mismo fin.
Con dicha propuesta alineamos la disposición expresamente determinada en la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que se hace efectivo
el principio de máxima publicidad de la información contenida en las
declaraciones de los servidores públicos, así como se establece un mecanismo
de rendición de cuentas y evaluación de la evolución patrimonial de quienes
laboramos en el servicio público. Sin lugar a dudas, uno de los efectos benéficos
que ha de producir la futura reforma legal, es que nunca más se deje a criterio
del servidor la posibilidad de acceder a la información de su patrimonio, o de
sus probables conflictos de interés.
Así como también se evitarán tentaciones de quienes administran la información
de las declaraciones públicas para emitir acuerdos de reserva soportados en
normas antagónicas.
Con ello esta Legislatura da un paso más por la transparencia, la rendición de
cuentas y el gobierno abierto.
Y disminuimos el margen de discrecionalidad con la que podrían conducirse
nuestros servidores públicos.
Es cuanto Señor Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Yolitzin.
Aprovechamos para pedirle a la Diputada Alma Hilda pueda hacer uso de la voz
para presentar su iniciativa, hasta por 10 minutos en la Tribuna.
Adelante Diputada.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Con su venia Diputado Presente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
La tiene Diputada Alma Hilda.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Señores Diputados y Ciudadanas Diputadas.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 a 114 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes concurro a la tribuna para
someter a la consideración de esta Soberanía, la iniciativa por medio de la cual
se propone reformar el primer párrafo del artículo 9º y adicionar un artículo 9ºBis, a la Ley del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos. Para clarificar el
sentido de la propuesta, que en esta breve presentación referiré las principales
causas que justifican las modificaciones normativas a comentario.
Según el primer párrafo del artículo 9º de la Ley del Patronato, este órgano
encargado de la organización y comercialización anual de la Feria de San
Marcos, se integra por siete miembros: los tres primeros ocuparán,
respectivamente, los cargos de presidente, secretario y tesorero; mientras que
los otros cuatro tendrán el carácter de vocales. Sin embargo, al contrastar esta
disposición con el último párrafo del mismo artículo resulta que los vocales en
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realidad son cinco: “Uno por el Congreso del Estado”; “Uno por el Instituto
Cultural de Aguascalientes”; “Otro por las oficinas locales de turismo”; “Uno por
la Asociación de Hoteles y Moteles de Aguascalientes”; y “Uno más por la
Cámara Nacional de Comercio de Aguascalientes”. Es decir, que en el propio
artículo existe una incongruencia que debe ser subsanada.
Por lo tanto, conforme a la primera parte de la iniciativa se propone reformar el
primer párrafo del artículo 9º de la Ley del Patronato para señalar
específicamente que “el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos se
compondrá de un Presidente, un Secretario, un Tesorero, y cinco vocales”.
En cuanto al segundo punto de la iniciativa, se propone la adición de un artículo
9º-Bis al mismo ordenamiento para establecer que todos los integrantes del
Patronato tendrán derecho a voz y voto en las deliberaciones. Esto es necesario
porque conforme a la normatividad reglamentaria vigente, el Secretario del
Patronato, que es el único miembro designado por el Municipio de
Aguascalientes, solo cuenta con derecho a voz, pero no tiene voto dentro del
Patronato. Semejante situación coloca al representante del Municipio en una
posición de inferioridad real, pues mientras que, por ejemplo, los vocales de los
sectores privados tienen derecho al voto activo, el regidor vocal representante
del municipio donde se celebra la Feria no cuenta con capacidad de decisión en
el Patronato.
Así mismo, se estima pertinente adicionar un artículo 9-Bis a la Ley para
establecer que todos los integrantes del Patronato contarán, con un pie de
igualdad, con derecho de voz y voto en las deliberaciones. Con esta adición se
pretende, por un lado, fomentar la visión plural dentro del organismo y, al
mismo tiempo, reservar un trato adecuado para los integrantes del Patronato
que se representan a los diversos niveles de gobierno participantes en la
organización y comercialización anual de la verbena de abril.
En consecuencia, solicito que la Mesa Directiva, se sirva turnar la iniciativa de
trato a la Comisión parlamentaria, para que, a la Comisión Parlamentaria
competente a fin de que inicie el trámite pertinente para su dictaminación; y al
mismo tiempo, pido comedidamente a los integrantes de esta Soberanía, que,
llegado el momento, estimen favorablemente la procedencia de las
modificaciones normativas recién expuestas.
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Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Alma Hilda.
Aprovechamos para llamar a la Diputada Sanjuana Martínez Meléndez para que
exprese el punto de acuerdo.
Adelante Diputada, tiene hasta 10 minutos en el uso de la voz.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Pido permiso para quitarme el cubre bocas.
Con el permiso del Presidente Diputado de la Mesa Directiva.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputada, lo tiene.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Honorables Compañeros Diputados, Compañeras Legisladoras.
Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; con fundamento en el artículo 16, fracción V de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo de Aguascalientes, así como en los artículos 148, 149 y
153, fracción II de su Reglamento; someto ante la recta consideración de esta
Soberanía, el presente “Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución”, en el
tenor de los siguiente:
MOTIVOS
El 6 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma
a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en materia de paridad de género.
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Reforma Constitucional, mediante la cual se incorpora el principio de paridad y
obligar a realizar una integración paritaria en los Poderes Ejecutivo, Legislativo,
Judicial, y a nivel federal en las entidades federativas, así como a los organismos
constitucionales autónomos, partidos políticos, y a todas las autoridades
municipales.
Acto seguido, se realizó la homologación en la legislación estatal de
Aguascalientes, y el 2 de agosto del presente año, en el Periódico Oficial del
Estado de Aguascalientes se publicó la reforma a la Constitución local, así como
a diversas leyes, para incluir el principio de paridad de género en la integración
de los tres Poderes Públicos, los Ayuntamientos y los Organismos
Constitucionales Autónomos del Estado.
Lo anterior es resultado de la lucha constante de las mujeres por conquistar los
espacios públicos de primer orden; a lo largo de la historia muchas mujeres
hemos sumado esfuerzos y sacrificios para lograr acceder a los roles sociales y
políticos que hace no mucho tiempo eran inaccesibles y exclusivos sólo para los
hombres.
Sin lugar a dudas, aplicar el principio de paridad para la integración de los
gabinetes gubernamentales, es un paso medular para la inclusión de las mujeres
en la toma de decisiones en la administración pública y una oportunidad
histórica en cuanto a la obtención de mayores conquistas para alcanzar la
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la vida política de
Aguascalientes.
En Aguascalientes debemos observar lo que dispone la Constitución local en su
artículo 8º, segundo párrafo, que a la letra dice:
El titular del Poder Ejecutivo del Estado y los Municipios observarán y velarán el
principio de Paridad de Género en los nombramientos que expidan respecto de
las personas titulares de las dependencias de la Administración Pública
Centralizada, de igual manera procederán con los nombramientos que expidan
para los titulares de las entidades paraestatales y paramunicipales
respectivamente.
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Justamente nos encontramos en proceso inminente de aplicar nuestra
normatividad local; ya que los ayuntamientos serán renovados a partir de
mañana 15 de octubre, por lo que, al encontrarnos al inicio de un nuevo periodo
de mandato, es momento oportuno para dar paso hacia una integración
paritaria en los gabinetes municipales, e involucrar a las administraciones bajo el
régimen de esta nueva forma de gobernar.
Es por tanto que respetuosamente exhorto a los alcaldes e integrantes de los
ayuntamientos electos a formar parte de una decisión histórica y lograr de la
paridad en los gabinetes en la titularidad de las dependencias y entidades.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta Honorable Soberanía,
el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. - La Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes exhorta respetuosamente a las y los presidentes municipales de
Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, San Francisco de
los Romo, San José de Gracia, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y
Tepezalá a integrar de forma paritaria sus gabinetes, en respeto y apego al
principio constitucional de paridad de género, para el periodo Constitucional
2021-2024.
Dado en el Salón de Sesiones de la “Soberana Convención Revolucionaria de
1914”, del Palacio Legislativo de Aguascalientes, a los 14 días del mes de
octubre del año 2021.
Con fundamento en el Artículo 149 fracciones I y III del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva
pregunté a las Diputadas y los Legisladores si se autoriza de carácter urgente y
obvia resolución del presente acuerdo para efectos de que sea debatido y
votado en este momento por el Pleno Legislativo.

DIPUTADO PRESIDENTE
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RAÚL SILVA PEREZCHICA
En virtud de la propuesta presentada por la Diputada Sanjuana Martínez
Meléndez, solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en votación
económica, si aprueban que el Punto de Acuerdo de referencia tenga el carácter
como de urgente y obvia resolución, para lo cual solicito a la Ciudadana
Jedsabel Sánchez informe a esta Presidencia el resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tenga la amabilidad.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Compañeras Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Levantando la mano por favor.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, le informo que es aprobada por la
unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Jedsabel.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad…
Adelante Diputada Sanjuana. Pase a su espacio.
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Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto en el Artículo
130 fracción I Reglamento de nuestra Ley Orgánica, esta Presidencia somete a
debate en lo general el Punto de Acuerdo que se nos ha dado a conocer, por lo
que solicito a los integrantes de esta Asamblea Legislativa, tengan la amabilidad
de indicar el sentido de su intervención, por lo que pregunto a ustedes si
desean participar.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Yo deseo participar, por favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
También su servidor, por favor.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
También su servidora Nancy Macías.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Nada más no vi quien fue la Diputada que primero me oportunidad… Leslie.
Gracias, perdón.
Alguien más había pedido… el Diputado Juan Carlos también, ya lo tengo
registrado, y la Diputada Nancy Macías.
La posición es a favor, Diputada Leslie. Sí a favor.
Diputado Juan Carlos, a favor.
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Diputada Nancy, a favor.
Alguien más.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Yo, Diputado Presidente, a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputada Nancy Gutiérrez.
Si no hay más registros vamos a darle la oportunidad a la Diputada Leslie
Figueroa de que pueda participar hasta por 10 minutos en la Tribuna.
Adelante Diputada.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Pues, quiero felicitar a la promovente, y creo que es indispensable que se
respete la ley y que la paridad se aplique realmente, lo comentábamos el día de
ayer en lo económico pero creo que es fundamental que estemos en esta línea
donde verdaderamente buscamos romper con los techos de cristal y no
solamente es una simulación. Porque la participación de las mujeres es
fundamental y hay perfiles preparados, no se trata de una cuota, se trata de que
la paridad es ley y debemos de acatarla y que por fin estamos avanzando juntas,
entonces creo que vamos adelante Compañera y cuenta conmigo con estas
iniciativas y todo el apoyo.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
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Y le pedimos al Diputado Juan Carlos por favor, tome su posicionamiento,
adelante Diputado tiene la Tribuna hasta por 10 minutos.

DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Gracias.
Diputado Presidente, si me lo permite quiero hacer mi intervención desde mi
curul.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Desde luego Diputado, adelante.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Graci8as.
Pues en primer lugar, también felicitar a la Compañera Juanis, este, gracias
Compañera en verdad reiterarte mi apoyo para los temas relacionados con la
defensa de los derechos humanos. Y hacerles una invitación a mis Compañeras
y Compañeros para que tomemos conciencia y entendamos que estamos ya en
el año 2021, somos parte de esta generación de cambio en el mundo y creo que
lo que menos, lo mínimo que podemos hacer como parte de esta LXV
(Sexagésima Quinta) Legislatura es justamente contribuir a reducir la deuda
histórica que se tiene con las mujeres, y esto sería respaldando esta iniciativa de
este punto de acuerdo de la Compañera para justamente como lo menciono la
Diputada Leslie, hacer que se cumpla la ley de paridad y que efectivamente los
11 ayuntamientos de nuestro Estado incorporen dentro de sus gabinetes a
todos estos perfiles de mujeres capaces y que van a realizar un papel
trascendental para sus municipios.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
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RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Juan Carlos.
Y ahora pedimos a la Diputada Nancy Macías haga uso de la voz hasta por 10
minutos.
Adelante Diputada.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias Diputado Presidente, si me lo permite también solicitando su venia para
hacer mi intervención desde mi lugar…
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
La tiene, adelante, sí.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Felicitar a la Compañera Diputada promovente de este punto de acuerdo,
solicitando la posibilidad de poder suscribirme junto con usted Diputada a este
Punto de Acuerdo, y por supuesto haciendo votos para que se cumpla esta
disposición que ya está en ley, comenta que cuando tuve la oportunidad de ser
titular de una dependencia trabajamos fuertemente por que se cumpliera esta
disposición y por qué se cumpliera la paridad y lo conseguimos, entonces
muchas felicidades Diputada.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Nancy Macías.
Y aprovechamos para pedirle a la Diputada Nancy Gutiérrez haga uso de la voz
hasta por 10 minutos, si es necesaria la Tribuna está a su disposición Diputada.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
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Gracias Presidente.
Si me permite lo hago desde mi curul.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Claro que sí, adelante Diputada.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Celebro mucho este tipo de ejercicios, muchas felicidades a Juanis, comparto
los ideales y la causa en favor de las mujeres, celebro también la presentación
de puntos de acuerdo, la presentación de iniciativas por parte de nuestros
Compañeros, porque cada vez tenemos menos puntos en el Orden del Día, que
va a decir la gente, para eso los elegimos, se bajan en la noche sin avisarnos,
entonces, celebro que mínimo tengamos carnita para poderle presentar a la
gente que es por lo que voto, por nosotros y por nosotras.
Decirles también que voy a estar velando por trabajar en acciones afirmativas en
favor de las mujeres, que voy a estar trabajando por la igualdad de
oportunidades para todas y para todos, sin importar los colores, sin importar los
grupos a los que pertenezcamos, vamos a trabajar, los invito también a todos a
trabajar en favor de esta causa que es terminar con la violencia de genero.
Gracias Juanis, felicidades.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Nancy Gutiérrez.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, procédase conforme a lo establecidos por los
Artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el presente Punto de
Acuerdo, para lo cual solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel Sánchez
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Montes, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores a efecto de que la
Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, haga el favor de
registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…a favor de este Punto de Acuerdo que ya esta
en la Ley, y también anunciar que en el Estado de Aguascalientes ya hubo un
gobierno paritario que fue el Gobierno Municipal de Pabellón de Arteaga, mitad
hombres y mitad mujeres.
Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Luis Enrique García López…(Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Juan Pablo Gómez Diosdado…a favor;
Jaime González de León…a favor, no sin antes reconocer que las mujeres
generalmente son mas honestas y mayormente mejor organizadas que los
hombres. Felicidades;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor y felicitando a la promovente y
coincidiendo con mi Compañero Diputado Jaime González;
Juan Luis Jasso Hernández… (inaudible);
Genny Janeth López Valenzuela…a favor y reconocer a la promovente que
aunque ya este en la Ley que siga recordando a la sociedad que vamos a seguir
trabajando por la paridad;
Irma Karola Macías Martínez…a favor y felicitando a mi Compañera;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor del Punto de Acuerdo;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez…por supuesto a favor;
Alma Hilda Medina Macías…a favor;
Arturo Piña Alvarado…(Inaudible);
Laura Patricia Ponce Luna…a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor felicitando a la promovente;
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Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…a favor;
Verónica Romo Sánchez…a favor y felicitando a la promovente;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor y felicitándote Diputada Juanis por este tipo
de puntos;
Emanuelle Sánchez Nájera…a favor;
Raúl Silva Perezchica…a favor y mi reconocimiento, porque se siga esa lucha,
que no termine, y aprovecho para decir que el Diputado Juan Luis Jasso tiene
licencia;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…a favor;
Adán Valdivia López…en licencia Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El Acuerdo Legislativo que se nos ha
dado a conocer es aprobado por unanimidad de los 23 Diputadas y Diputados
presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas Secretarias.
En virtud que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo de referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias proceder conforme a los términos del mismo
y a su vez expedir el Decreto respectivo para los efectos constitucionales y
legales a que haya lugar.
Aprovecho para llamar en nuestro siguiente orden de participación a la
Diputada Nancy Gutiérrez con iniciativa, tiene hasta 10 minutos para poder
presentarla.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
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Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputada, adelante.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Antes que nada, quiero agradecer a mis amigos los medios de comunicación la
cobertura que le han hecho a esta iniciativa.
Compañeras y Compañeros Legisladores, buenos días.
La familia constituye el núcleo de la sociedad y representa el principal
elemento de desarrollo del país, lo que se realiza al interior de ella, se
exterioriza e impacta positiva o negativamente en la comunidad, pues es a
través de la misma, que se forma inicialmente a las personas y se les transmiten
los valores para integrarse de manera correcta a la sociedad.
De las relaciones familiares derivan derechos y obligaciones entre sus
miembros, como el derecho a los alimentos que tienen los hijos e hijas y a su
vez, la obligación que tenemos primordialmente, los padres y madres a
otorgarlos.
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos “toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, la salud y el bienestar, y
en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios”.
Existen ya procedimientos que cumplen efectivamente con la tarea de fijación
de una pensión alimenticia en favor de las y los menores, pero éstos no
garantizan el pago o cumplimiento de la obligación por parte del deudor.
Vemos como los obligados recurren a prácticas desleales para evadir su
responsabilidad como el cambio constante de trabajo, la enajenación de bienes
y proporcionar información falsa de su situación económica. Hoy en México y
Versión Estenográfica, Cuarta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 45 de 58

en Aguascalientes si no pagas la pensión alimenticia, no pasa nada y esto tiene
que cambiar.
Según datos del INEGI, en México, casi el 70% por ciento de las madres solteras
no reciben una pensión alimenticia para sus hijos e hijas, es decir que 3 de cada
4 hijos de madres y padres separados no reciben los recursos necesarios
para tener una vida digna. 3 de cada 4 niños y niñas.
En Aguascalientes, del 2019 a la fecha se han presentado alrededor de 5,400
demandas por pensión, por lo que podemos deducir que hay miles de niños y
niñas carecen del apoyo de alguno de sus padres. En el 90% de estos los casos,
las demandas son interpuestas por mujeres
Es por ello que las autoridades, nosotros, tenemos el deber de hacer cumplir la
obligación a proporcionar alimentos y proteger el Interés Superior de la niñez,
como, creando mecanismos que favorezcan y faciliten el cumplimiento material
de dicha obligación, y de igual manera la sociedad tiene el deber
de involucrarse y colaborar para el correcto funcionamiento de estos
mecanismos.
La voluntad de la sociedad, la voluntad de empresarios, la voluntad de todos y
todas.
Esta iniciativa que propongo busca tomar las prácticas nacionales e
internacionales, y ayudar a combatir las prácticas desleales en las que incurren
las personas para evadir la obligación de pago, va también a simplificar
procesos y garantizar el cumplimiento de las pensiones alimenticias.
Los objetivos de esta iniciativa son los siguientes:
Coadyuvar con el problema del incumplimiento del pago de las pensiones
alimenticias, al crear nuevos procedimientos legales que eviten esas prácticas
desleales utilizadas para evadir la obligación alimentaria.
Proteger los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
Crear mecanismos nuevos que abonen al principio de economía procesal y
faciliten las labores de los Juzgados Familiares que como vemos siempre
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tienen mucho trabajo y por eso las demandas se van a meses y meses y a veces
hasta años.
Disminuir la cifra de los menores de edad que no están recibiendo pensión
alimenticia. Si bien no vamos a terminar con el 100% de este problema, es lo
que queremos, disminuir esta cifra de los miles de niños y niñas que estamos
hablando.
Esta iniciativa busca enlazar al Poder Judicial del Estado y a los entes públicos y
empresas privadas a través de un Registro Estatal de Deudores alimentarios
morosos, este listado será lo suficientemente público para ser consultado por
las y los patrones, hasta donde las leyes de protección de datos nos lo permitan,
y deberán validar si en sus plantillas de trabajadores se encuentra alguna
persona que haya incumplido su obligación alimentaria, y si es así, se realizarán
los descuentos al salario y serán consignado ante las autoridades competentes
o bien, se informará al juzgador de los trabajadores que se encuentran en este
supuesto, a fin de que se les ordene el pago del adeudo. Sin necesidad de que
las mujeres que son las que generalmente sufren de este mal anden buscando e
investigando en donde está trabajando su ex pareja. De esta
manera garantizamos la materialidad del pago y la inmediatez en
los alimentos.
Así mismo, vinculará a instancias gubernamentales como lo son la Secretaría de
Finanzas y el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, a
través de un esfuerzo interinstitucional se vigilaran los bienes muebles
o inmuebles de las personas que adeuden montos de pensión alimenticia, para
que por medio de un embargo precautorio, se limite la enajenación o
transmisión de dominio de los bienes de quien incumpla su obligación
alimentaria, que es lo que siempre hacen, esconder los bienes inmediatamente,
a fin de evitar despilfarramientos o estados de insolvencia dolosos, en aras de
la materialización del pago de alimentos.
Estas modificaciones al código civil no serán por ningún motivo una exhibición
inconstitucional de los deudores alimentarios, no se van vulner derechos
humanos de ninguna persona, no será un medio de presión social, ni una lista
negra que ponga en evidencia de la comunidad a las personas que hayan
incumplido con su obligación de proporcionar alimentos, sino por el contrario,
lo que esta iniciativa busca, es crear nuevos procedimientos que abonen en el
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cumplimiento material y efectivo del pago de la pensión alimenticia a favor de
las y los acreedores alimentarios, sobreponiendo siempre el Interés Superior de
los niños y niñas de nuestro Estado.
Por lo anterior propongo se adicione el Capítulo IV, del Título Sexto del Código
Civil del Estado de Aguascalientes, así como el párrafo segundo del artículo
331, el artículo 331 Quáter y la fracción VII del artículo 413 del mismo
ordenamiento legal.
Diputados y Diputadas, con esto se logrará un gran avance para poderle dar
una vida digna a miles de niños y niñas que carecen de recursos en nuestro
Estado de Aguascalientes.
Les agradezco Emanuelle Sánchez Nájera que se suma a esta iniciativa, así
como Ana Gómez de MORENA, también que se está sumando, queda abierta la
iniciativa para que se adhieran ella.
Muchísimas gracias.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Nancy Gutiérrez.
Y aprovechamos para llamar a la Tribuna a la Diputada Jedsabel Sánchez para
presentar su iniciativa, tiene hasta10 minutos Diputada.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputada, adelante.
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DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
En mi calidad de Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, y con fundamento en las facultades que me confieren los
artículos 30 fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
así como los artículos 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de este Pleno
la Iniciativa por la que se reforman las fracciones IV y V; y se adiciona la fracción
VI al Artículo 5º de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Aguascalientes, al tenor de lo siguiente:
El Interés superior de las niñas, niños y adolescentes es un principio
constitucional y convencional cuya aplicación busca la mayor satisfacción de
todas y cada una de las necesidades de este sector poblacional, así como la
protección de sus derechos humanos en sentido estricto. Su aplicación exige
adoptar un enfoque basado en derechos que permita garantizar el respeto y
protección a su dignidad e integridad física, psicológica, moral y espiritual.
De conformidad con la Convención de los Derechos del Niño y de la
Observación Nº 14 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, el
interés superior de las niñas, niños y adolescentes es un derecho, es un principio
y una norma procedimental. Estás tres dimensiones, de conformidad con el
Comité de Naciones Unidas, es un derecho humano, un principio de
interpretación y una norma de procedimiento.
Este principio debe concentrarse en todos y cada uno de los asuntos que son de
carácter público; desde la construcción de políticas públicas y toma de
decisiones ejecutivas; hasta la emisión de una sentencia definitiva por parte de
los Tribunales, es así que por mandato constitucional todas las autoridades
están obligadas a garantizar la mayor protección de los derechos humanos de
las niñas niños y adolescentes, así como su debida inclusión en el debate
democrático.
México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre
de 1990, por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas
administrativas, legislativas y jurisdiccionales para dar efectividad a los derechos
establecidos en el instrumento internacional. Como medida legislativa principal,
la reforma del 2011 al artículo 4º de nuestra Carta Magna se eleva formalmente
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a rango constitucional el principio de interés superior de las Niñas, Niños y
Adolescentes y este es el parte aguas para la emisión de lo que después sería
una Ley de general de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que
se cristalizaron los mandatos convencionales y se obligó tanto a la esfera privada
como a los poderes públicos a dar derecho de prioridad a la infancia mexicana.
En general, el marco jurídico nacional y convencional en materia de niñez
establece un catálogo mínimo de derechos que deben ser respetados y
garantizados, así como diferentes obligaciones que deben ser acatadas por las
entidades públicas y por la propia esfera privada. Entre estos derechos se
encuentran el de la preservación de la vida, el tener una familia, el tener acceso
a la alimentación y, el que es materia de la presente iniciativa, el derecho al
desarrollo.
El derecho al desarrollo es definido como derecho humano inalienable en virtud
del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en
un desarrollo económico, social, cultural y político en el que se puedan
realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales,
a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.
La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en materia
de derecho al desarrollo, establece en diferentes artículos el carácter prioritario
del interés superior en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que
involucre niñas, niños y adolescentes. Los artículos 14, 15 y 17 de la Ley esbozan
claramente las obligaciones y derechos en materia de derecho al desarrollo de
la infancia mexicana. Es menester mencionar que la Legislación Local de la
materia establece en el Artículo 7 una obligación para esta Soberanía, al
obligarnos a que las leyes y decretos emanados del Congreso deberán
garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de
niñas, niños y adolescentes; así como prevenir, primordialmente, las acciones y
mecanismos que les permitan el crecimiento y desarrollo integral pleno.
Es así que, para el Poder Legislativo, esta obligación implica la búsqueda del
desarrollo del menor y el ejercicio pleno de sus derechos estableciendo como
criterio rector para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos
los órdenes relativos a la vida del menor.
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La presente iniciativa tiene como fin reformar la recién creada Ley de Planeación
para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes, principal normativa que regula
el derecho ciudadano al desarrollo, con la finalidad de reconocer el Principio de
Interés Superior de las Niñas Niños y Adolescentes como directriz principal en
materia de planeación para el desarrollo de todas y todos los habitantes de
nuestro Estado.
Los planes y programas gubernamentales deben tomar en consideración
forzosamente el bienestar y desarrollo de nuestras niñas niños y adolescentes.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía lo siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO. – Se reforman las fracciones IV y V; y se adiciona una
fracción VI al artículo 5º de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Aguascalientes para quedar de la siguiente manera:
“Artículo 5°. La planeación para el desarrollo se instrumentará a través de los
planes y programas establecidos en esta Ley, los cuales fijarán las prioridades,
objetivos, metas y estrategias para el desarrollo del Estado que responderán a
los siguientes principios:
I. Dignidad humana: es principio rector supremo y sustento de los derechos
humanos; así como fundamento de esta Ley y de toda actividad pública guiada
por el respeto y garantía a éstos;
II. Sustentabilidad y sostenibilidad: relativas a la conservación y mantenimiento
del equilibrio natural del entorno para hacer posible, en el presente y en el
futuro, el disfrute y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales;
III. Transparencia y Combate a la Corrupción: relativa a transparencia,
fiscalización ciudadana, escrutinio social y rendición de cuentas sobre la
administración y el manejo de los recursos públicos, con el propósito de
asegurar que se ejerzan de manera planificada, responsable, con apego al
marco legal aplicable y en beneficio de la sociedad;

Versión Estenográfica, Cuarta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 51 de 58

IV. Igualdad sustantiva de derechos entre mujeres y hombres: como la garantía
del ejercicio pleno de los derechos universales y la capacidad de hacerlos
efectivos en la vida cotidiana del ciudadano;
V. Gobernanza y Participación Ciudadana: como la instauración y crecimiento de
un Estado y una sociedad incluyente, en la que se hagan efectivos el acceso y la
participación de todos los grupos y sectores vulnerables en cada uno de los
aspectos de la vida social y estatal, mediante la apertura de espacios
democráticos que sirvan de vía para ello para la consolidación del Sistema
Estatal de Planeación Democrática, y
VI. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes: para garantizar de
manera plena los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como su
desarrollo integral. “
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Y con gusto les presentó esta iniciativa la Diputada Jedsabel Sánchez Montes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Jedsabel.
Y aprovechamos para invitar a la Diputada Nancy Xochitl Macías a que haga uso
de la Tribuna para presentar su iniciativa, tiene hasta 10 minutos Diputada,
adelante.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Adelante Diputada, lo tiene.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Compañeras Diputadas, Compañeros Legisladores.
En virtud de que obra un ejemplar del de esta iniciativa en poder de cada uno
de los integrantes de esta Soberanía, solicito a la Presidencia de la Mesa
Directiva pregunte a mis Compañeros Ciudadanos y Ciudadanas Diputadas si
tiene a bien autorizar la dispensa de la lectura integral de esta iniciativa para que
se lea solamente una síntesis de la misma.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo cuentan con un
ejemplar de dicha iniciativa, someto ante la recta consideración de esta
respetable Asamblea Legislativa, se sirva manifestar en votación económica si
están de acuerdo en dispensar la lectura integral de dicha iniciativa, y para tal
efecto solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de esta Mesa
Directiva Sanjuana Martínez Meléndez de cuenta del resultado de la votación
emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Muchas gracias Diputado Presidente. Con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito en votación económica
manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada. Por favor
levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, le informo que es aprobado por
unanimidad de las y los Diputados presentes.
Versión Estenográfica, Cuarta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 53 de 58

Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
Adelante Diputada Nancy Macías.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias Diputado Presidente.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla en
su artículo 4º el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades,
así mismo establece que este principio deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”
A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, exhorta a
los Estados a proteger los derechos de los infantes, a que se les reconozca
como sujetos plenos de derechos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; así como a
establecer las medidas necesarias para garantizar su protección.
Es imprescindible que el Estado impulse políticas públicas con enfoque de
derechos para garantizar los de las niñas, niños y adolescentes al interior de
cada organismo, considerando siempre el interés superior del menor y su
participación activa como una parte importante de la sociedad. Su obligación
hacia los infantes no se agota al asegurar su supervivencia, por el contrario es
necesario prepararlos para el ejercicio progresivo de sus capacidades como
seres humanos, previendo que se apropien de valores, que desarrollen
conciencia ciudadana, responsabilidad social y el rechazo a la violencia. Se
deben consolidar acciones de todas las autoridades del Estado
de Aguascalientes, para garantizar el respeto a la dignidad de ese sector de la
población. El Estado mexicano, al suscribir la Convención sobre los Derechos
del Niño, adquirió el compromiso de promover, respetar, proteger y restituir los
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derechos de niñas, niños y adolescentes para así asegurar su desarrollo
integral.
Fortalecer los procesos de acogimiento y los de reintegración de las niñas y
niños con sus familias, ya sea de origen o ampliadas, es sin duda la base
fundamental en la restitución de derechos.
La figura de familia de acogida es aquella que cuenta con la certificación del
sistema DIF Estatal del estado de Aguascalientes 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.” Este programa, tiene
como finalidad, restituirle a los menores su derecho a vivir en familia, evitando
su institucionalización.
Familias de acogidas surge en la búsqueda de procurar el mejor entorno
para los menores de edad que son resguardados por instancias de asistencia
social, con la esperanza de que encuentren un nuevo hogar y que tengan
mejores condiciones de vida. Al ingresar a una Institución del Estado, los
menores experimentan un dolor que se suma al abandono o maltrato de los
padres biológicos. Un niño que resiente la ausencia ya sea física o emocional de
sus padres, desarrolla un sentimiento de rechazo que le hace estar enojado y al
mismo tiempo sentirse solo y defraudado. Según estudios de la UNICEF la
institucionalización genera problemas en el desarrollo psicológico, social y
biológico de niñas, niños y adolescentes. Para que se den una idea, por cada
cuatro meses que un infante permanece en una Institución de Asistencia Social,
pierde un mes en su desarrollo, esto es muy lamentable, ya que tiene un
impacto directo en su desarrollo general y en el adulto en el que se convertirá.
El presente Decreto está diseñado para brindarles la correcta protección y
restitución de derechos, a través de la identificación del riesgo y la
determinación y aplicación que las medidas especiales en la materia;
armonizando el contenido de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes con el Código Civil del Estado de Aguascalientes. Ya que
la primera únicamente establece la figura de Familias de Acogida como un
criterio orientador para el Estado y con su integración al Código Civil del Estado
de Aguascalientes, se pretende fortalecer el estado de derecho y dar
cumplimiento a la Norma Suprema en su artículo 4º y al tratado internacional
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que velan por los derechos de niñas, niños y adolescentes, suscritos por el
Estado Mexicano en términos del numeral 133 constitucional, ayudando a que
los Jueces tengan una figura jurídica, dentro del marco normativo, como
parámetro que los ayude cuando el derecho a vivir en familia de un niña, niño y
adolescente se encuentre vulnerado, y que se implementen todas las acciones
posibles para restituirlo o protegerlo, de manera pronta, expedita, equitativa e
imparcial en un marco de respeto y de legalidad, garantizando en todo
momento el estado de derecho de estos menores, lo que implicará que tengan
la oportunidad de formarse en condiciones de igualdad y no de supervivencia.
Esta figura, sienta las bases de un mecanismo de Protección Integral,
como respuesta del Estado frente las violaciones de derechos de los menores
en situación de vulnerabilidad, facilitando la labor que realizan en el Sistema
Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes,
específicamente en la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, al momento de garantizar la restitución de los derechos
de los menores, dando seguimiento a las medidas de protección especial y de
restitución integral de derechos de cada infante o adolescente que es puesto a
su disposición.
Al mismo tiempo les permitirá, seguir avanzando en la construcción de
herramientas efectivas para el ejercicio pleno de los derechos de la infancia y
adolescencia de nuestro Estado.
Con Familias de Acogida se pretende evitar la fragmentación en la atención de
los menores, la repetición de intervenciones por diferentes instituciones y
la sobrecarga de trabajo generada al momento de que la guarda y custodia
pasan a manos del Estado. Ésta figura además de restituir y proteger los
derechos inherentes de niñas, niños y adolescentes, les permitirá reconstruir su
vida de forma positiva, ayudándoles a contrarrestar en gran medida los efectos
de su historia temprana, y que puedan en medida de lo posible perdonar los
errores cometidos por sus progenitores, ya que la mayoría de estos niños han
sufrido abandono, maltrato emocional o incluso físico.
Con Familia de Acogida, se permite que el niño viva temporalmente con
una familia, la cual le brindará un entorno seguro, responsable, y
emocionalmente disponible, la cual estará restituyéndole a demás su derecho a
la educación, a la salud, a vivir en condiciones de bienestar, a tener un
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desarrollo integral, pero sobre todo a vivir en familia, en tanto se solucionan los
problemas que sufre dentro de su núcleo consanguíneo. Tiene un carácter
temporal y permite al menor seguir manteniendo un vínculo jurídico y afectivo
con su familia biológica, fomentando en la medida de lo posible que el infante,
se reintegre a esta última. El Estado seguirá teniendo la obligación de velar por
la representación del menor y la guarda será ejercida por la Familia
Acogedora.
Finalmente se pretende adicionar el artículo 516 BIS, al Código Civil del Estado
de Aguascalientes, con la finalidad de establecer una estructura institucional
sólida que responda a las problemáticas que enfrenta la niñez y adolescencia de
nuestro Estado.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Nancy Xóchitl Macías.
Compañeros Diputados, Compañeras Diputadas que integran la LXV
Legislatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 126, fracción IX, párrafo
III del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, y con la finalidad de dar el trámite legal correspondiente a las
peticiones y solicitudes que realizaron en este punto de Asuntos Generales, esta
Presidencia se permite exhortar a todos ustedes para que dichas promociones
las presenten por escrito a fin de otorgarles el trámite respectivo
No habiendo registros…
Toda vez que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo el próximo
jueves 21 de octubre del año 2021, en punto de las 10 horas en este Salón de
Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto
Oficial del Poder Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta
Presidencia les indique.
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En seguida, siendo las 12 horas con 07 minutos, del jueves 14 del presente año,
declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
QUINTA SESIÓN ORDINARIA
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
21 DE OCTUBRE DE 2021.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputadas y Legisladores.
Público en general.
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos, esta Presidencia tiene a bien
informar, que continuaremos llevando a cabo el acuerdo para que en las
sesiones del Pleno los medios de comunicación permanezcan en el vestíbulo de
este Pleno Legislativo, llevando a cabo nuestras Sesiones sin público en general,
y con el número indispensable de asesores y personal administrativo, en cuanto
a evitar el contagio del virus COVID-19.
Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores que conforman la Sexagésima
Quinta Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de
ocupar sus respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la
presente Sesión Ordinaria.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado, Libre y Soberano de Aguascalientes.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público en general, que amablemente nos acompañan a través de nuestras
redes sociales.
Muy buenos días a todas y todos ustedes.
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Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126; Fracción I (Primera) y II (Segunda),
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito declarar
abiertos los trabajos legislativos, por lo que le solicito de la manera más atenta a
la Ciudadana Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de esta
Mesa Directiva, haga el favor de pasar lista de asistencia, con la finalidad de
verificar si está cubierto el quórum de Ley, así mismo informe a esta Presidencia
el resultado correspondiente.
Compañera Diputada Primera Secretaria, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo…presente;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…presente;
Leslie Mayela Figueroa Treviño…(inaudible);
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… presente;
Juan Pablo Gómez Diosdado…presente;
Jaime González de León…presente;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
Juan José Hernández Aranda…presente;
Juan Luis Jasso Hernández… presente;
Genny Janeth López Valenzuela…presente;
Irma Karola Macías Martínez…presente;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…presente;
Fernando Marmolejo Montoya… presente;
Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Alma Hilda Medina Macías…presente;
Arturo Piña Alvarado…presente;
Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…presente;
Juan Carlos Regalado Ugarte…presente;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Verónica Romo Sánchez…presente;
Jedsabel Sánchez Montes…presente;
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Emanuelle Sánchez Nájera…(Inaudible);
Raúl Silva Perezchica…presente;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Adán Valdivia López…con permiso de la Presidencia;
Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Luis Enrique García López…presente Diputada;
Diputado Presidente le informo que existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Primera Secretaria.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto por el propio
Artículo 126; Fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo:
“Declara abiertos los trabajos de esta Quinta Sesión Ordinaria”,
Por lo que someto ante la recta consideración de las y los Diputados presentes
que integran la Sexagésima Quinta Legislatura, el siguiente:
I.

ORDEN DEL DÍA.
Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión Ordinaria
anterior, celebrada el jueves 14 de octubre de 2021.

II.

Asuntos en Cartera.

III.

Acuerdo legislativo que modifica el Artículo Primero, Numeral
Tercero, apartado -C del decreto número 18 del establecimiento de la
metodología relativa a la comparecencia de servidores públicos, con
motivo del Quinto Informe de Gobierno sobre el estado general que
guarda la administración pública estatal.
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IV.

Comparecencia de servidores públicos con motivo del Quinto Informe
de Gobierno sobre el estado general que guarda la administración
pública estatal.

V.

Asuntos Generales.

VI.

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

VII.

Clausura de los Trabajos de la Sesión.

Con la finalidad de dar cumplimiento al Primer Punto de Orden del día,
solicito…
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
citado Artículo 126 fracción III del Reglamento de nuestro Ordenamiento
Legal, sírvanse manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, y para
tal efecto, solicito
a
la Ciudadana Diputada Sanjuana
Martínez
Meléndez Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta
Presidencia del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica, se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del día, que
se nos han dado a conocer, por favor levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El Orden del Día que se nos ha dado
a conocer es aprobado por la mayoría de las y los integrantes del Pleno
Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Una vez que se nos ha presentado…
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden de
día, solicito a
la Ciudadana Primera
Secretaria de
esta
Mesa
Directiva Jedsabel Sánchez Montes, se sirva dar lectura al Acta de la Sesión
Ordinaria anterior, celebrada el jueves 14 de Octubre de 2021, en
cumplimiento por la propia fracción tercera del Articulo 126 del Reglamento de
la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Presidente, antes de continuar certifico la presencia del
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera.
Diputado Presidente. Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión Ordinaria Anterior, celebrada el 14 de Octubre del año 2021, toda vez
que obra un ejemplar de la misma en poder de cada una de las y los Diputados
presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Una
vez
que
se
nos
ha
presentado
la
solicitud
de
nuestra compañera Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de
esta Mesa Directiva, solicito al Pleno Legislativo, se sirvan manifestar en votación
económica si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del acta de la
Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el jueves 14 de Octubre de 2021.

Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 5 de 75

Para tal efecto solicito a la propia Diputada Primera Secretaria de esta Mesa
Directiva Jedsabel Sánchez Montes se sirva comunicar a esta Presidencia el
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
acta de referencia. Por favor, levantando la mano.
Diputado Presidente, la dispensa que se solicita ha sido aprobada por la
unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del Acta de la Sesión Anterior, celebrada el jueves 14 de
Octubre del presente año, en votación económica sírvanse manifestar si
aprueban
el
contenido
de
la
misma, para
tal
efecto
solicito
a Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de esta Mesa
Directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañera Diputada, con la votación del contenido de dicha
acta.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban el contenido del acta en referencia.
Por favor, levantando la mano.
Diputado Presidente, el contenido del acta que se nos ha dado a conocer es
aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Secretaria.
Honorable Asamblea Legislativa, En virtud de que ha sido aprobado el
contenido del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el jueves 14 de
Octubre del presente año, solicito a los Diputados y Diputadas Secretarias de la
Sexagésima Quinta Legislatura, para los efectos de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Sexagésima Quinta Legislatura, y en cumplimiento a lo establecido por el
Artículo 126; fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito de la manera más atenta a la Ciudadana Jedsabel Sánchez
Montes, Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, y a la Ciudadana
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, Segunda Secretaria, se sirvan presentar
ante este Pleno Legislativo los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas
Secretarías.
Compañeras Diputadas tienen el uso de la voz.

DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
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Diputado Presidente de la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura
integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos
en poder de cada uno de las Diputadas y Legisladores presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta y en virtud de que las y los integrantes presentes de
este Pleno Legislativo cuentan con un ejemplar de dichos asuntos en cartera, me
permito someter ante la recta consideración de esta Respetable Asamblea
Legislativa, se sirva comunicar a esta Presidencia en votación económica si
aprueban la dispensa integral de su lectura, para únicamente proceder a enlistar
los mismos, para tal efecto solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria
de esta Mesa Directiva Sanjuana Martínez Meléndez, dé cuenta del resultado de
la votación emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso Diputado Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral de
los Asuntos en Cartera. Por favor levantado la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y de los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
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Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes proceder con los asuntos en
cartera Compañeras Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron
los siguientes asuntos:
1. Oficio signado por el Maestro Luis Carlos Ibarra Tejeda, por medio del
cual proporciona el Tercer reporte trimestral del Ejercicio Fiscal 2021 respecto
del avance de cumplimiento de metas y objetivos de los programas y proyectos
de cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal.
2. Oficio signado por el Maestro en Derecho, Licenciado Guillermo Reyes
Valenciano, Director Jurídico del Municipio de Cosío, a través del cual hace del
conocimiento de esta Soberanía la atención otorgada por parte del
Ayuntamiento al Decreto 450.
3. Oficio Procedente del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, a
través del cual se comunica la aprobación del nombramiento del maestro
Christian Javier Cruz Villegas, como Secretario General del Congreso del Estado
de Guanajuato.
4. Oficio Procedente del Honorable Congreso del Estado de
Guanajuato dándose por enterados de la apertura y clausura del cuarto período
extraordinario de sesiones, así como la integración de la Mesa Directiva.
5. Oficio signado por el Lic. Jorge Adrián Kuk Olivera en su carácter de Director
de Disposiciones, Convenios, Contratos y Recursos de Revisión adscrito a la
Dirección General de Asuntos Legales de la Vicepresidencia Jurídica de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del cual informa la atención al
exhorto efectuado por ésta Soberanía.
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6. Oficio Procedente del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua en el
que informa la modificación de la conformación de la Mesa Directiva.
7. Oficio Procedente del Honorable Congreso del Estado de Hidalgo en el que
se comunica la integración de la Mesa Directiva.
8. Oficio Procedente del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas en el
que se comunica la Primera Apertura de Sesiones, correspondiente al Primer
Año de su Ejercicio Constitucional y la integración de la Mesa Directiva.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Informo a la Sexagésima Quinta Legislatura, que en esta Secretaría a mi cargo,
se recibieron los siguientes asuntos:
9. Oficio Procedente del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí a
través del cual se informa que dio inicio al Primer Periodo Ordinario de
sesiones de su Primer Año de Ejercicio Constitucional y la integración de la
Mesa Directiva.
10. Oficio Procedente del Honorable Congreso de la Ciudad de México a
través del cual se comunica que dio inicio a la sesión celebrada el Primero de
septiembre de 2021, en el que se llevó a cabo la Declaración de Instalación
Legal del Congreso de la Segunda Legislatura.
11. Oficio Procedente del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca en el que
se comunica la instalación de la Diputación Permanente de la Sexagésima
Cuarta Legislatura y la integración de la Mesa Directiva.
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12. Oficio Procedente del Honorable Congreso del Estado de Chiapas a través
del cual se comunica la integración de la Mesa Directiva y da inicio al Primer
Periodo Ordinario de Sesiones.
13. Oficio Procedente del Honorable Congreso del Estado de Tabasco a través
del cual se comunica la integración de la Mesa Directiva y da inicio al Primer
Periodo Ordinario de Sesiones, además de constituir las fracciones
parlamentarias, y la conformación e instalación de la Junta de Coordinación
Política.
14. Oficio Procedente del Honorable Congreso del Estado de Tabasco a través
del cual se informa la constitución e integración de las Comisiones Ordinarias.
15. Oficio procedente del Honorable Congreso del Estado de Tabasco a través
del cual se informa la designación del Secretario de Asuntos Parlamentarios.
16. Punto de Acuerdo a través del cual esta Sexagésima Quinta Legislatura
exhorta de manera respetuosa a los Municipios de Aguascalientes, San
Francisco de los Romo y Pabellón de Arteaga, para que fortalezcan sus
Unidades de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, dotándolas con
personal debidamente capacitado y recursos financieros suficientes, con el
objeto de erradicar la Violencia contra las Mujeres en nuestra Entidad
Federativa en términos de las disposiciones legales en la materia y los tratados
internacionales de los que México es parte.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañeras Secretarias de esta Mesa Directiva.
En razón de que se nos han dado a conocer los asuntos en cartera por las
Secretarias de esta Mesa Directiva, y con la finalidad de dar el curso legal,
administrativo o legislativo, según corresponda, de dichos
asuntos, en
cumplimiento con el Artículo 126 fracción VI del Reglamento de nuestro
ordenamiento legal, solicito de la manera más atenta a las Ciudadanas
Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva, tengan a bien tomar nota de los
acuerdos siguientes:
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I. En cuanto al oficio signado por el Maestro Luis Carlos Ibarra Tejeda, por medio
del cual da a conocer el Tercer reporte trimestral Julio, Agosto, Septiembre
2021 de cada una de las dependencias y entidades de Administración Pública
Estatal, acúsese recibo y agradézcase la información.
II. En cuanto al Oficio firmado por el Maestro en Derecho, Licenciado Guillermo
Reyes Valenciano, Director Jurídico del Municipio de Cosío, acúsese recibo y
agradézcase la información.
III. Por lo que respecta a los oficios procedentes de los Congresos de los
Estados de Guanajuato, Chihuahua, Hidalgo Tamaulipas, San Luis Potosí,
Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Ciudad de México, por medio de los cuales dan a
conocer información inherente a sus Congresos, acúsese recibo y agradézcase
la información.
IV. Respecto del oficio signado por el Licenciado Jorge Adrián Kuk Olivera en su
carácter de Director de Disposiciones, Convenios, Contratos y Recursos de
Revisión adscrito a la Dirección General de Asuntos Legales de la
Vicepresidencia Jurídica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se
sirvan proceder en términos del marco legal que rige a esta Soberanía.
V. Respecto al Punto de Acuerdo presentado por la Ciudadana Sanjuana
Martínez Meléndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática de esta LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, se sirvan
proceder en términos del marco legal que rige a esta Soberanía.
Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Honorable Asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de nuestra
Quinta Sesión Ordinaria y conforme al siguiente punto del Orden del Día,
previamente aprobado por esta Sexagésima Quinta Legislatura, la Ciudadana
Ana Gómez, Diputada, dará a conocer el Acuerdo Legislativo que modifica el
Artículo Primero, Numeral Tercero, apartado C del decreto número 18 para el
establecimiento de la Metodología relativa a la Comparecencia de Servidores
Públicos, con motivo del Quinto Informe de Gobierno sobre el estado general
que guarda la Administración Pública Estatal.
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Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputada. Adelante.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias.
En virtud de que obra un ejemplar del Acuerdo Legislativo en poder de cada
uno de los integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129
párrafo tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito
a la Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral de Acuerdo Legislativo para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
acuerdo en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para el efecto agradeceré a nuestras Compañera Diputada Primera Secretaria
Jedsabel Sánchez Montes, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidente.
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Solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Compañera Diputada tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias.
La suscrita Junta de Coordinación Política es competente para emitir el presente
Acuerdo Legislativo relativo a la modificación del Decreto Número Artículo
Primero correspondiente a la Base Tercera apartado C denominado de la
Intervenciones de la Metodología relativa a la Comparecencia de Servidores
Públicos, con motivo del Quinto Informe de Gobierno sobre el estado general
que guarda la Administración Pública Estatal, con fundamento en lo establecido
en el Artículo 50 Fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes.
En términos de lo dispuesto por el Artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, relativo a la naturaleza y atribuciones
de la Junta de Coordinación Política, como la expresión de la pluralidad de las
fuerzas políticas del Congreso del Estado, al ser un órgano colegiado en el que
se impulsan entendimientos y convergencias políticas en el consenso entre sus
integrantes, determinaron modificar el Decreto Número 18, Artículo Primero,
Metodología, numeral Tercero, apartado C denominado “Intervenciones”, por lo
que se somete a consideración del Pleno Legislativo, el siguiente:
ACUERDO LEGISLATIVO
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ARTÍCULO ÚNICO.- se modifica el artículo primero, de la metodología, numeral
tercero, apartado C denominado intervenciones del decreto número 18, para
quedar en los siguientes términos:
C.- Intervenciones. Los Grupos Parlamentarios y fuerzas políticas del Congreso
del Estado, intervendrán a través del registro que hagan sus respectivos
Coordinadores. Lo anterior a efecto de realizar rondas de preguntas conforme al
orden siguiente:
a. Instituto de Educación de Aguascalientes, conforme al orden siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.

Cuatro cuestionamientos por el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
Tres cuestionamientos por el Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y Partido del Trabajo;
Dos cuestionamientos por el Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática;
Un cuestionamiento por el Partido Revolucionario Institucional; y
Un cuestionamiento por el Partido Verde Ecologista de México.

b. Secretaría de Salud, conforme al orden siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.

Cuatro cuestionamientos por el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
Tres cuestionamientos por el Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y Partido del Trabajo;
Dos cuestionamientos por el Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática;
Un cuestionamiento por el Partido Revolucionario Institucional; y
Un cuestionamiento por el Partido Ecologista, Partido Verde Ecologista
de México.

c. Coordinación General de Movilidad, conforme al orden siguiente:
I.
II.

Cuatro cuestionamientos por el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
Tres cuestionamientos por el Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y Partido del Trabajo;
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III.

Dos cuestionamientos por el Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; y
Dos cuestionamientos por el Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano.

IV.

d. Secretario de Desarrollo Económico, conforme al orden siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.

Cuatro cuestionamientos por el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
Tres cuestionamientos por el Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y Partido del Trabajo;
Dos cuestionamientos por el Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática;
Un cuestionamiento por el Partido Revolucionario Institucional; y
Un cuestionamiento por el Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano.

Las intervenciones se realizarán de manera alternada entre los Grupos
Parlamentarios y fuerzas políticas del Congreso del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - Remítase el presente Decreto al Poder Ejecutivo del
Estado, para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
Dado en Sala de Juntas
Aguascalientes.
A 19 de Octubre del año 2021

del

Honorable

Congreso

del

Estado

Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Adelante.
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de

Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 130 fracción I y Artículo 140 del Reglamento de nuestra Ley Orgánica,
esta Presidencia somete a debate en lo general el Acuerdo Legislativo que se ha
dado a conocer, por lo que solicito a los integrantes de esta Asamblea
Legislativa, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención, por lo
que pregunto a ustedes, Compañeras y Compañeros Diputados si desean
participar. A favor o en contra de dicho acuerdo.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Deseo participar en contra Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Registrado.
Alguna otra participación.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
En contra, también.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Alguien más.
De no haber más, de no haber más, solicitamos al Diputado Juan Carlos
Regalado, así en el orden que entró pueda hacer uso de la Tribuna hasta por 10
minutos en su participación.
Adelante Diputado.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
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RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputado, adelante.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Gracias.
Simplemente, mi intervención es para hacer un señalamiento. Puesto que su
servidor no fue considerado para realizar ninguna de las preguntas a las
comparecencias de las y los servidores públicos.
Quisiera decirle a mis Compañeras y Compañeros del Grupo parlamentario
Mixto de MORENA y del Partido del Trabajo, que me da vergüenza el cinismo
con el cual Ustedes pretenden mostrarse como una fuerza contraria a la mayoría,
cuando es bien sabido por todas y todos que no lo son.
Gracias Compañero Diputado Presidente.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputado Juan Carlos.
Enseguida le pedimos a la Diputada Ana Laura Gómez haga uso de la Tribuna
hasta por 10 minutos.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputado Presidente, solicito hacerlos desde mi curul.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene el permiso, adelante Diputada.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
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Gracias.
Es importante aclarar que yo voté en contra de este acuerdo legislativo, ya que
como lo he manifestado, estoy en contra de que el Grupo Parlamentario
Mayoritario no nos permitiera citar a otras dependencias a comparecer ante el
Pleno, ya que parece que están intentando defender los intereses de unos
cuantos.
Es cuanto Presidente.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que se procede conforme a lo establecidos en
los Artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el Acuerdo
Legislativo de referencia, para lo cual solicito a la Diputada Primera Secretaria
Jedsabel Sánchez Montes, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores a
efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez,
haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado
correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…a favor;
Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Luis Enrique García López… a favor Diputada;
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Ana Laura Gómez Calzada…
Si alguien tiene su micrófono encendido que nos haga favor de apagarlo.
Gracias.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
En contra;
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Juan Pablo Gómez Diosdado…a favor;
Jaime González de León…a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez…a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías…a favor;
Arturo Piña Alvarado…a favor;
Laura Patricia Ponce Luna…a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…en contra;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…a favor;
Verónica Romo Sánchez…a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emanuelle Sánchez Nájera…a favor;
Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…(Inaudible);
Adán Valdivia…con permiso;
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Con permiso.
Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 20 de 75

DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputada.
Me puede decir el sentido de la votación en general. Gracias.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El Acuerdo Legislativo que se nos ha
dado a conocer es aprobado por mayoría de los presentes con 24 votos a favor,
dos en contra y cero abstenciones.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Sanjuana.
En virtud de que ha sido aprobado el Acuerdo Legislativo de referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias proceder conforme a los términos del mismo
y a su vez expedir el Decreto respectivo para los efectos constitucionales y
legales a que haya lugar.
El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en su
Sexagésima Quinta Legislatura, tuvo a bien aprobar el Decreto Número 18 y el
Acuerdo respectivo, que contiene la Metodología relativa a la Comparecencia
ante el Pleno Legislativo de Servidores Públicos, con motivo del Quinto Informe
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de Gobierno sobre el estado general que guarda la Administración Pública
Estatal, presentado por el Ciudadano Contador Público Martín Orozco Sandoval,
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.
Por lo anteriormente expuesto, esta Presidencia de la Mesa Directiva solicita de
la manera más atenta al Maestro Jorge Humberto Yzar Domínguez, Secretario
General de este Poder Legislativo, se sirva acompañar a ingresar a este Recinto
Oficial, al Ciudadano Maestro Ulises Reyes Esparza, Director General del
Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes, con la finalidad de dar
pleno cumplimiento al Inciso A del Tercer Punto de la Metodología del Formato
de Comparecencia, previamente acordado por la Junta de Coordinación
Política.
Señor Secretario General, tenga la bondad.
Ciudadano Maestro Ulises Reyes Esparza, Director General del Instituto de
Educación del Estado de Aguascalientes, en representación de los integrantes
de la Sexagésima Quinta Legislatura de este Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Aguascalientes, agradecemos cumplidamente su presencia
en este Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria”, en donde
daremos pleno cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Número 18 y el
Acuerdo Legislativo, aprobado por esta Soberanía.
En virtud de lo anterior, se le hace de su conocimiento la siguiente:
METODOLOGÍA
B.- Participación de los Titulares en el Pleno Legislativo. En el día,
hora y lugar establecido para la comparecencia, el Titular de la
Dependencia respectiva, se ubicará en la Tribuna del Salón de
Sesiones
“Soberana
Convención
Revolucionaria
de
Aguascalientes”, cuando así lo indique el Presidente de la Mesa
Directiva, para dar un mensaje de apertura o intervención inicial,
por un tiempo de hasta diez minutos.
C.- Las intervenciones. Los Grupos Parlamentarios y fuerzas políticas del
Congreso del Estado, intervendrán a través del registro que hagan sus
respectivos Coordinadores. Lo anterior a efecto de realizar rondas de
preguntas conforme al orden siguiente:
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I.
II.
III.
IV.
V.

Cuatro cuestionamientos por el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
Tres cuestionamientos por el Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y Partido del Trabajo;
Dos cuestionamientos por el Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática;
Un cuestionamiento por el Partido Revolucionario Institucional; y
Un cuestionamiento por el Partido Verde Ecologista de México.
Las intervenciones se realizarán de manera alternada entre los
Grupos Parlamentarios y fuerzas políticas del Congreso del
Estado.
Intervención de los Comparecientes. Los servidores públicos
citados a comparecer, intervendrán con el único objeto de
contestar los cuestionamientos planteados por los Legisladores o
Legisladoras, o para ampliar la información sobre algún tema
relacionado con su ramo del citado Quinto Informe de Gobierno;
evitando en todo momento las descalificaciones, insultos o
diatribas dirigidas al Poder Legislativo, a los Diputados, o en contra
de cualquier institución pública.
E.- Para el desarrollo de los cuestionamientos, los Diputados
realizarán preguntas concretas y específicas sobre la materia que
conoce el servidor público en cuestión, y únicamente sobre el
contenido del Quinto Informe de Gobierno. Lo anterior
sujetándose en todo momento a los límites de tiempo y
consideraciones siguientes:
I.

Los Diputados registrados de conformidad con lo establecido en el
Apartado C de esta Base, cuando así lo indique el Presidente de la Mesa
Directiva, podrán hacer uso de la palabra a fin de formular
cuestionamientos y/o requieran la información que estimen pertinente,
hasta por un tiempo máximo de dos minutos;

II.

Al concluir cada intervención de los Diputados, el servidor público
compareciente, tendrá el uso de la palabra para dar respuesta a los
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cuestionamientos planteados, hasta por un tiempo máximo de
dos minutos;
III.

El o la Diputada en cuestión, tendrá derecho de réplica, hasta por
un tiempo máximo de un minuto, la cual podrá realizar al concluir la
intervención der compareciente; y

IV.

Al concluir el derecho de réplica de las y los Diputados, el servidor
público compareciente tendrá el uso de la palabra para dar nueva
respuesta a los cuestionamientos planteados, hasta por un tiempo
máximo de un minuto.

Una vez hecha saber la metodología para la presente comparecencia, esta
Presidencia
de
la
Mesa
Directiva
de
la Sexagésima Quinta
Legislatura, concede el uso de la palabra por un tiempo de diez minutos,
al Ciudadano Maestro Ulises Reyes Esparza, con la finalidad de que nos dé a
conocer su intervención inicial.
Puede proceder Señor Director y Maestro.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Buen día para todas y todos.
Estimadas y estimados Legisladores. Le saludo con aprecio y con respeto.
Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 24 de 75

Tengo a bien el día de hoy comparecer ante esta Soberanía en un ejercicio de
rendición de cuentas, sujeto escritorio Público de las y los representantes
populares sobre el estado que guarda el sistema educativo estatal con motivo
del quinto informe del gobierno del Estado. Aprecio De antemano las
atenciones con que han tenido a bien recibirnos el día de hoy.
De acuerdo a la organización de las Naciones Unidas en el contexto global, una
de las principales herramientas que permite la movilidad socioeconómica
ascendente y sostenida es la educación. Sigue siendo este uno de los
principales factores y objetivos para el desarrollo de la agenda 20-30 garantizar
una educación inclusiva, equitativa, de calidad y que promueva oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida y para todas y todos.
En Aguascalientes derivado de la pandemia por COVID-19 desde marzo del
2020 y hasta principios de junio del 2021, se sumaron 16 meses de educación a
distancia está migración de la escuela como espacio físico al espacio virtual
representó un reto que puso a prueba al sistema educativo, la educación a
distancia nos permitió sostener la prestación del servicio, la oportunidad de
explorar nuevas formas de comunicación y de acompañamiento, pero
gradualmente también se fue agotando, y con ello ampliando las brechas de
desigualdad existentes.
Hoy estamos ante un cambio de un paradigma educativo que abarca desde lo
curricular lo pedagógico y la gestión educativa, quiero señalar que en el Estado
nuestro sistema educativo nunca colapso, se mantuvo de pie y eso fue gracias a
la participación de todas y de todos los trabajadores de la educación.
Primero es 7 de junio y posteriormente el 30 de agosto ambos del 2021,
Aguascalientes y un gran pasó tomar la decisión de regresar a las aulas de
manera presencial y lo hicimos de manera segura, ordenada, gradual y
responsable. Cerramos el ciclo escolar 2020-2021 con el 80% de las escuelas
abiertas y arrancamos el ciclo escolar 2021-2022 con el 97% de nuestras
instituciones funcionando, esta es la cifra más representativa a nivel nacional.
Esto en educación básica, por qué en educación media superior y superior en el
pasado mes de agosto, cumplimos 1 año con la implementación del modelo
híbrido mediante el cual a través de talleres de prácticas de laboratorios nunca
nos fuimos de la escuela a diferencia del resto del país. Tomamos esta decisión
lo hicimos junto con ustedes bajo tres premisas fundamentales la afectación
académica en términos de los conocimientos perdidos o no aprendidos las
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problemáticas sociales derivadas de la falta de interacción, el aislamiento y las
condiciones contextuales de cada uno de los hogares de nuestro Estado pero
también y lo digo con todo el respeto por congruencia social y política la
escuela, no Podría seguir cerrada mientras el resto de la actividad económica
social, estaba abierta.
Hoy nuestras escuelas están abiertas, funcionando cada una de acuerdo a las
decisiones tomadas en su colectivo docente por su contexto implementando lo
siguiente:
- Protocolos sanitarios para el regreso seguro con una guía para la apertura de
las escuelas y con un algoritmo Estatal que hemos venido trabajando con el
sector salud para la atención de los casos sospechosos y confirmados.
- Grupos escalonados de acuerdo a los aforos y a las condiciones de
infraestructura.
- Metodologías activas de enseñanza, no regresamos a la escuela para abrir el y
el libro y ver en qué pagina nos quedamos y seguir haciendo lo mismo, la
educación se tiene que transformar y por eso no es tanto recuperar lo perdido
es acelerar lo fundamental que deben de aprender nuestras niñas, nuestros
niños, los adolescentes y los jóvenes.
Tenemos 290,000 estudiantes de educación básica pública y particular, y al día
de hoy 287,000 asisten de manera presencial escalonada y gradual a las aulas y
cerca de 3,000 estudiantes en su ejercicio de su derecho y de los padres de
familia han decidido continuar trabajando a distancia; 58,900 estudiantes de
media superior y más de 62,000 en superior trabajando en esquemas híbridos,
prácticamente la totalidad de nuestras instituciones educativas.
Esto ha sido una tarea titánica coordinada para el sector educativo Estatal y con
el apoyo de dependencias estatales y federales, quiero señalar que fuimos el
sexto Estado del país en arrancar la vacunación magisterial, lo hicimos en
tiempo récord 7 días, 5 centros, periodo vacacional en Aguascalientes y
vacunamos a más de 35,000 trabajadores y trabajadoras de la educación.
Incluyendo a los primeros 4000 padres y madres de familia de los comités
participativos de salud.
En educación básica en el mes de noviembre terminaremos un periodo de
diagnóstico, y de acompañamiento que nos permitirá conocer el nivel de
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aprovechamiento y rezago escolar deserción, y a partir de ello tomar decisiones
sobre la política educativa, a seguir en lo sucesivo, el gran acuerdo social por la
educación ha sido la articulación de esfuerzos de todos los actores involucrados
para poner al centro de las decisiones, los temas fundamentales de la agenda,
educativa, magisterio, padres y madres de familia, organizaciones gremiales y
estudiantes. Hoy rinde frutos este gran acuerdo, un trabajo que comenzó hace 5
años, cuando la escolaridad promedio de la población era de 9.2 grados y que
hoy se posiciona en 10.3 años que equivale, por lo menos al primer año de
educación media superior, aproximadamente un punto porcentual que se suben
educación equivale a cerca de 8 puntos del producto interno bruto que se
genera en un país.
La cobertura del servicio educativo mediante la construcción de nuevos
planteles de educación básica, media y Superior, ha permitido garantizar la
atención a la demanda del servicio atendiendo el crecimiento de la pirámide
poblacional y la movilidad de los grupos de población dentro de la entidad,
sumando en total 29 nuevos planteles de básica, media y superior
principalmente en el Oriente donde más se requiere el servicio educativo,
tenemos como ejemplo la universidad tecnológica metropolitana, la última
universidad BIS creada en el país bilingüe intercultural y sustentable, que ha
venido a transformar el contexto de la zona donde ahora se encuentra. El
bachillerato militarizado que era un monumento al fracaso del Estado, ubicado
en una zona de alta marginación en condiciones precarias, hoy sus instalaciones,
su presencia reconstruido el tejido de la zona, representa una nueva Esperanza
para la formación de los futuros ciudadanos y ciudadanas.
Fortalecer la calidad educativa en el contexto de la pandemia representa un
reto, pero también una nueva oportunidad, hoy nuestras hijas e hijos forman
parte de manera integral de una perspectiva global, un perfil educativo basado
en bilingüismo hoy tenemos 229 planteles de educación básica y más de 32,000
estudiantes que aprenden inglés en sus escuelas, recibimos la administración
con 7 escuelas, no es la clase de inglés, es la clase de español, matemáticas,
física, química, en español y en inglés. En siete escuelas de primaria arrancamos
un programa piloto de Educación bilingüe en francés, con apoyo de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes y en escuelas cercanas a empresas
con capital de este país.
El modelo Dual en Aguascalientes es un ejemplo en México, tiene como
referentes Alemania a Japón y a Colombia en 2016 no existía en el Estado, en
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2018 eran 21 estudiantes y 2 universidades quiénes lo implementaban una
pública y una particular, en el 2021 tenemos 11 universidades, 9 publicas, 2
particulares y más de 480 alumnos estudiando en modalidad bilingüe, para
2025 esperamos cerrar con por lo menos 1,000 estudiantes en esta movilidad
cuyos beneficios son diversos, pero el más importante el 99% de los alumnos
que estudian en modalidad Dual se quedan a trabajar en esas empresas.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
El tiempo ha agotado, si gusta una frase de cierre, por favor.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Gracias Diputado Presidente.
Estoy atento a sus preguntas para poder responderlas con oportunidad.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Señor Director y Maestro.
Conforme al Decreto 18 y el Acuerdo Legislativo aprobado por esta Sexagésima
Quinta Legislatura, y conforme al Artículo 35 de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo en relación con el artículo 189 de su Reglamento, esta Presidencia de
la Mesa Directiva solicita a la Vicepresidencia ejerza las funciones de
Presidencia a fin de comenzar con Primera Ronda de intervenciones en esta
Comparecencia.
Por favor Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Con la finalidad de comenzar con la Primera Ronda y conforme a la metodología
previamente establecida, tiene el uso de la voz el Diputado Raúl
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Silva Pérezchica del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta
por 2 minutos para realizar el cuestionamiento correspondiente.
Adelante Diputado Pérezchica.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Presidenta.
Con base en el artículo séptimo fracción décimo Sexta del Código de ética
legislativa del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
Mi pregunta es cuál, es el porcentaje de trabajadores de la educación y
trabajadoras están actualmente vacunadas o vacunados contra el COVID-19 y
Qué impacto ha tenido este hecho en la educación del Estado de
Aguascalientes. Maestro.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Con gusto Diputado.
Bien, hay un 99% de Avance en la vacunación del sector magisterial
prácticamente se vacuno quién quiso y pudo hacerlo en su oportunidad,
abrimos dos jornadas de vacunación para el personal que en su momento
estaba afuera del Estado, hay una gran colaboración yo aquí lo destaco del
Instituto de Educación de Aguascalientes, de la delegación del bienestar, del
IMSS, del ISSSTE, del ISSEA, de todas las dependencias que se unieron en este
ejercicio. Se aplicó una vacuna de una sola dosis, la vacuna cansino, quedaron
en su momento sin vacunar el personal que de manera voluntaria decidió no
hacerlo, el personal que ya se había vacunado con alguna otra dosis de otro
biológico de otro laboratorio o quien en su momento tenía algún padecimiento
alguna contraindicación o bien estaba en estado de gestación. Prácticamente le
puedo decir señor Diputado que después de esta vacunación magisterial se
vacunaron el resto de los compañeros que así decidieron hacerlo en las
jornadas normales de vacunación que se establecieron para toda la población.
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Hemos señalado ante el CONAEDU, el máximo órgano de Gobierno Federal,
que Aguascalientes en caso de ser necesario solicita una segunda aplicación de
una dosis de requerirse y también está dispuesto a coadyuvar en la vacunación
del sector infantil como próximamente se estará realizando.
Espero haber respondido a tu pregunta.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Comentar Maestro, me quedaría pendiente que Cuál ha sido ese impacto en
relación a la parte educativa positiva o negativamente, qué Qué impacto ha
tenido esta, esta estos porcentajes de vacunación que nos ha expresado,
Maestro.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Cierto Diputado.
Bien, señalar que para el regreso al final del ciclo escolar anterior un mes y
medio, las condicionantes eran tener un semáforo verde, tener el personal
vacunado y que fuera voluntario para padres y madres de familia y en última
instancia también para los trabajadores. Cuál fue el efecto positivo la seguridad,
la seguridad que puede tener un trabajador de estar protegido él, su familia, su
círculo cercano, el colectivo, las alumnas y los alumnos, la verdad es que aquí
hay, es algo importante a señalar. Estamos hablando de vidas entre vacunarte
primero o vacunarte después, entre vacunarte un mes antes o un mes después y
creo que gracias a las gestiones que se hicieron de manera coordinada ese es el
beneficio, la certeza para el Maestro, para la Maestra para la sociedad de que las
escuelas son espacios seguros . Prácticamente no encontramos en este tema de
vacunación obviamente la resistencia naturales de alguien a vacunarse, el
escozor que causa el tipo de vacuna que al final fue la que determinó la
federación, pero términos generales no hay mayores afectaciones. Diputado.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Maestro Director.
DIPUTADA PRESIDENTE
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LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Por favor puede retomar sus funciones de Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Diputada.
Para continuar con el desarrollo de esta comparecencia tiene el uso de la voz el
Diputado Fernando Marmolejo Montoya, del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional y Partido del Trabajo, hasta por 2
minutos para realizar el cuestionamiento correspondiente, adelante Diputado
Fernando, tiene usted la voz.
DIPUTADO FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
Muchas gracias Presidente.
Esté, muy buenos días Secretario, un gusto que esté aquí con nosotros
acompañándonos el día de hoy. Quiero decir que la introducción que nos hace
con la explicación que nos da con respecto a la educación, pues, nos despeja
muchas de las dudas o muchas de las preguntas que incluso ya teníamos
pensado hacerle, este pero bueno. Voy a hacer, por ejemplo, mí me
participación es Cuáles son los métodos o los medios utilizados por el Instituto a
su cargo para capacitar a los docentes respecto a la nueva modalidad de
enseñanza presencial o semipresencial de la educación en línea, Cuáles han
sido los mecanismos de enseñanza-aprendizaje que utilizó el Instituto a su cargo
con los alumnos de educación básica en las zonas marginadas del Estado y en
dónde los alumnos no tienen acceso a la tecnología, ni la televisión o la radio o
finalizó, o finalizó, finalizo preguntándole y sí los criterios de evaluación fueron
los mismos para todos los alumnos de todo el Estado.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante maestro Ulises tiene el uso de la voz.

Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 31 de 75

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Gracias.
Con su permiso Diputado Presidente.
Gracias Diputado Marmolejo, un saludo hasta Rincón semillero de maestras y de
maestros. Como ya lo señala mayor de intervención fueron las estrategias que
utilizaron para sostener sistema educativo aprende en casa. Fue uno de ellos
donde a través de la televisión, se determinaban diferentes contenidos a las
profesoras y a los profesores se les pasaba la parrilla de las actividades y ellos
poder ir acompañando a los alumnos con las actividades en casa y apoyándose
de la tecnología. En Aguascalientes con el canal 26 implementamos el club de
tareas que invitamos a profesores destacados prácticamente en todas las áreas
del conocimiento y niveles educativos a que abordaran temas generales de la
currícula,
pensamiento
matemático,
lectoescritura,
habilidades
socioemocionales, temas de arte para que los alumnos se sintieran
acompañados y abrazados quiero señalar que el magisterio de Aguascalientes
es un magisterio comprometido. Siempre ha estado en la parte de avanzada en
la capacitación en los primeros lugares en temas de capacitación del magisterio
en el último año cerca de 8,000 figuras más de 90% participaron por lo menos
en algún curso, en algún taller y en algún diplomado. En certificaciones de
escuela bilingüe, en una certificación que se hizo con National Geographic se
capacitaron en las herramientas o las plataformas de G suite de Google para
evaluar a distancia, conectarse en meet, llenar una encuesta, auto calificar un
examen, participar en un foro, tenemos la mayor cantidad de docentes
certificados en Google del país, 176 docentes capacitados y certificados, qué
mecanismos se utilizaron para las comunidades de escasos recursos… centros
comunitarios de aprendizaje, centro comunitario de aprendizaje era un modelo
del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal, donde la escuela habría por lo
menos un par de horas, máximo 8 alumnos solo los que presentaban rezago en
términos académicos o emocionales, se les atendía, se les acompañaba, se les
dejaban actividades y se retiraba nuevamente a su casa se implementó una
iniciativa exitosa al día de hoy que nadie se vaya de la educación, con varios
componentes, acompañamiento emocional, acompañamiento a padres y
madres de familia…
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Es tiempo Maestro.
Dos minutos, y le pregunto yo al Diputado Fernando Marmolejo, si su pregunta
ha sido contestada o desea hacer uso del derecho de réplica hasta por un
minuto Diputado Fernando.
DIPUTADO FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
No, me quedo muy claro. Muchísimas gracias, este…
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias.
Gracias Compañero Diputado.
Para continuar con esta primera ronda tiene el uso de la voz el Diputado
Maestro Cuauhtémoc Escobedo Tejada del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, hasta por 2 minutos para realizar el cuestionamiento
correspondiente.
Adelante Diputado Maestro.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Muchas gracias Diputado Presidente.
Antes que nada, darle la bienvenida al Maestro Ulises Reyes a esta Soberanía
que representa el Poder Legislativo en el Estado de Aguascalientes, revisando
claramente el informe, el quinto informe que el Señor Gobernador presentó
ante esta Soberanía, quiero destacar un tema que es muy importante y tiene que
ver incluso con la declaración que en 1990 se hizo por parte de la UNESCO, que
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denominó Educación para todos, donde planteaba lo importante que es la
educación especial para los niños, las niñas y los adolescentes. Se afino luego
las metas del desarrollo del milenio donde incorporo a los sistemas educativos
entre ellos el de México la necesidad de que se estableciera el concepto de
Educación inclusiva. Se mencionó en un estudio que 140 millones de
estudiantes de niñas, niños principalmente estaban fuera de los sistemas
educativos, estuve buscando en el informe ese dato que pudiera reflejar cuántos
niños, niñas que tienen una discapacidad están fuera del sistema educativo. Sí
me pudiera proporcionar ese dato y qué medidas han implementado para
poder incorporarlos al sistema educativo Estatal.
Por otra parte, Busqué exhaustivamente en el informe y encontré la página 23
dos datos que permite pensar la visión que tiene el gobierno del Estado
respecto a este importante tema, y veo con preocupación dos indicadores:
El primero.- los materiales adaptados para la discapacidad de los estudiantes
fluctúan en el 20% de la cobertura, lo que significa un porcentaje
sustancialmente bajo; y
Dos.- la infraestructura adaptada para la discapacidad anda fluctuando en el
50% de las instituciones educativas, la pregunta es por qué tenemos tan bajos
esos dos indicadores entendiendo que el sistema educativo de Aguascalientes y
de México está adscrito a las declaraciones que hoy subrayan lo importante de
atender a las niñas, a los niños y a los adolescentes que están en situaciones de
discapacidad.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Maestro Temo, Diputado.
Maestro Ulises tiene Usted la voz hasta por dos minutos.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Gracias Diputado Presidente.
Saludos Diputado Cuauhtémoc, Compañero Maestro.
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Coincido con Usted en la impostergable e irrepetible oportunidad que tenemos
de incluir a las niñas y a los niños en el aprendizaje.
Aguascalientes es un Estado que se ha comprometido con todos los sectores,
atender a la diversidad, a la inclusión en estilos de aprendizaje, en
problemáticas de capacidades diferentes o discapacidad de tipo congénito o
accidental es fundamental. Tenemos servicios centro de atención múltiple, en
esos servicios de atención múltiple están capacitándose y desarrollando sus
habilidades alumnas y alumnos con alguna capacidad que al final del día les
permita integrarse posteriormente a un nivel educativo superior o bien
consolidar un proyecto de vida como el que hoy a través de capacitaciones a las
maestras y los maestros estamos implementando.
Tenemos prácticamente la cobertura de USAER (Unidad de Servicios de Apoyo
a la educación Regular), son Maestros, Maestras de educación especial que
están en nuestras primarias y en nuestra secundarias dando una atención
diferenciada a alumnas y alumnos; y contamos también con una unidad
hospitalaria, que es esta unidad donde las alumnas y alumnos que por una
enfermedad les impide salir de una unidad médica, reciben atención en estos
centros médicos.
Efectivamente, lo primero es.- hablar de acceso, es decir, que se le permita al
estudiante con esta condición integrarse a la escuela;
Segundo.- adaptación que tiene que ver con materiales, con rampas, con
señaléticas, con pasamanos, con las facilidades de movilidad y de acceso; y
El último es.- la inclusión es decir, no solo invitó al alumno, no solo lo siento en la
silla, no solo lo acepto en la escuela, que aprenda a pesar de sus adversidades.
Hemos destinado recursos para materiales, Señor Diputado, nunca será
suficiente, es una deuda pendiente que hoy como gobierno con toda la
congruencia nos toca reconocer y el objetivo es poder seguir fortaleciendo la
parte de la integración de estos alumnos y el compromiso de poderle compartir
cifras objetivas En cuanto la inversión en este tipo de material.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Maestro Director.
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Diputado Maestro Cuauhtémoc Escobedo Tejada su pregunta ha sido
contestada, o Si desea un derecho de réplica hasta por un minuto. Tiene usted
la oportunidad.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Sí por favor, Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Tómelo por favor.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Reconozco la sensibilidad de usted Señor Director, al reconocer qué es un tema
pendiente.
Ponemos la disposición desde el Congreso del Estado para que en el tema
presupuestal y en las decisiones legislativas, acompañemos esta buena voluntad
para resolver esa deuda que usted como dice, histórica con los estudiantes que
tienen alguna discapacidad.
Y aprovecho también, para decir que es lamentable. Que el día de antier se
diseminó un tema que agravio a los maestros, a los estudiantes y a la educación
en general donde se habla de un desfalco de la Administración pasada de
millones de pesos que pudieron haber sido utilizados para rampas, materiales,
becas para los estudiantes con alguna discapacidad; y finalizó en esta réplica,
para reconocer a los Maestros y a las Maestras de Aguascalientes que
acompañados, sí, por la autoridad, pero principalmente por ellos, es que la
educación de calidad esta en los niveles de Aguascalientes…
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Es tiempo Maestro.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Muchas gracias.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Maestro Temo Diputado.
Tiene Director del Instituto de Educación de Aguascalientes, un minuto para
comentar sobre la réplica.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Gracias.
Muy breve, solo comentar también que por primera ocasión educación especial
entra también educación media superior, no existía un seguimiento o una
atención que se diera alumnos con necesidades educativas especiales o con
barreras de aprendizaje en media superior. Hemos arrancado con la
contratación de psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales que den atención
y seguimiento también estos estudiantes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañero Diputado, gracias Director.
Para continuar con esta primera ronda tiene el uso de la voz la Diputada
Verónica Romo Sánchez del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 2
minutos para realizar el cuestionamiento correspondiente.
Adelante Diputada Vero Romo Sánchez.
DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Gracias Presidente.
Buenos días Director, gracias por acompañarnos en este ejercicio.
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En el presente año se han invertido alrededor de 10.8 millones de pesos en el
uso de tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y
aprendizajes digitales, Cuántas escuelas se vieron beneficiadas con ello, y qué
resultados se han obtenido durante el período que se informa. Cómo ha
impactado en la formación académica de los estudiantes.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Director hasta por dos minutos para contestar el cuestionamiento de la
Diputada Verónica.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Gracias.
Con su permiso Diputado, Señora Diputada…
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Informarle que efectivamente no se entiende ya la escuela si la tecnología, No se
entiende sin la conectividad, no podemos permanecer aislados del mundo en
un entorno globalizado y con una vorágine que cada vez va avanzando pues con
mayor velocidad.
En este sentido informar que establecimos el programa conectividad al 100, que
significa, que nuestras escuelas tengan internet para las actividades académicas,
de gestión y administrativas. Hemos al día de hoy invertido justamente esa
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cantidad dinero más de 10 millones de pesos, van cerca de 2 licitaciones que se
lanzan públicas y abiertas para que los proveedores puedan entrar a concursar
de manera abierta y en este momento informarle que estamos en cerca del 85%
de la cobertura en internet, 913 escuelas conectadas en este momento de un
estimado de mil ciento escuelas, 1110 escuelas y telebachilleratos que también
ocupan planteles de educación básica contraturnos que pudieran verse
beneficiados.
El reto de nosotros es el 100% qué es lo que ha sucedido las condiciones
geográficas, orográficas, de distancia impiden que ya las empresas tengan
cierto interés que puedan concursar o inclusive que le sea redituable participar
en esas comunidades no cejamos en nuestro empeño, seguimos explorando los
mecanismos administrativos y normativos que nos permiten la contratación, y
quiero hacer un paréntesis para señalar, que gracias a la colaboración que
hemos tenido con el Gobierno Federal llegaron los primeros 77 equipos de
conectividad de las CFE y la SEP que van a emplear en algunos megas más hasta
5 megas de conectividad, las escuelas donde ya tenemos internet de Gobierno
del Estado o las escuelas donde inclusive no ha llegado la conexión.
Cuál es el objetivo. Bueno, la educación deberá adaptarse, seguir haciendo
presencial de manera general generalizada, pero el alumno, pero la alumna que
decida continuar a distancia, obviamente deberá tener las condiciones para que
pueda ser atendida.
Espero haber respondido a su pregunta Diputada.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputada Verónica Romo, su pregunta ha sido contestada o desea el derecho de
réplica hasta por un minuto, si es utilizado puede disponer.
DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Bueno.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Adelante.
DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Quiero saber cuánto se van a tardar en que todas las escuelas tengan internet
pagado por el Gobierno, porque sabemos que ahorita muchas pagan su propio
internet, no sé si tenga ese dato, cuantas pagan su propio internet, cuanto les
pago gobierno, cuánto tiempo vamos a tardar para que todas las escuelas
cuenten con el internet pagado.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Bien…
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Maestro Director, tiene el uso de la voz hasta un minuto para comentar
lo de la réplica.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Gracias.
Una Diputado disculpa.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Señor.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
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Quiero adelantar que prácticamente el 100% de las escuelas paga el internet
con recursos públicos, porque quiénes lo hacen con el programa de
conectividad Al 100, hay escuelas que lo hacen también con PROAGE, que más
adelante podría yo ampliar la información si así se requiere, el PROAGE es el
programa de apoyo a la gestión educativa y de ahí se destinan recursos también
para que las escuelas puedan pagar directamente a los proveedores, son pocas
por lo siguiente: prácticamente las grandes empresas Telmex, IZZI, Totalplay,
Telecable la tenemos contratadas nosotros, porque su infraestructura les da
para poder hacer una licitación entregar una factura los equipos y todo lo
necesario las escuelas que ya de manera personal deciden hacer la contratación
es porque la comunidad donde se instalan la ranchería, el internet lo subrogan
de una empresa, de un particular, telefonía satelital, internet satelital, internet
por telefonía celular, el reto de nosotros es el 100%. Vamos a insistir escuela por
escuela para que al término de este año avancemos en ese porcentaje pero en
el 2022 es el reto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Perdón.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Gracias Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Para continuar con la segunda ronda, tiene el uso de la voz el Diputado Salvador
Maximiliano Ramírez Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, hasta por 2 minutos para realizar el cuestionamiento correspondiente.
Adelante Diputado Max. Adelante.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
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Muchas gracias. Con su permiso Señor Presidente.
Soy una persona interesada en el tema educativo, mi esposa es maestra, vivo día
a día el tema educativo vi y vivi como les tocó la pandemia, vi cómo se tuvieron
que adaptar a ella.
Reconozco el esfuerzo de las Maestras y Maestros de Aguascalientes, un año de
retos importantes se extrañaron las aulas y a los estudiantes, las estrategias
presentadas fueron necesarias y se tiene que seguir trabajando.
Agradezco al magisterio por esta labor tan importante a los profes, a los que
están en las aulas. Porque gracias a ello la formación de nuestras hijas e hijos se
están consolidando y así contribuyen, contribuyen a su formación académica.
Yo le tengo tres preguntas al director del Instituto de Educación:
La primera.- Qué capacitaciones se le está dando al personal docente en el
Estado de Aguascalientes;
La segunda.- En tema de prestaciones al personal docente del Estado, qué
mejoras, se han dado en esta administración;
La tercera.- Debido a las afectaciones en el sector educativo derivadas de la
pandemia por el COVID-19, qué programas se han implementado para dar
continuidad a la educación de niños, jóvenes y adultos con el fin de prevenir y
combatir el rezago educativo en nuestro Estado.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Maestro Ulises Director, tiene hasta 2 minutos para contestar la
pregunta de Diputado Maximiliano. Adelante.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
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Gracias Diputado Presidente, con su permiso.
Salúdame y reconozca el trabajo de su señora esposa, la verdad es que cada
uno de los más de 27,000 trabajadores de la educación en el Estado, 13,000 de
ellos docentes han hecho un gran esfuerzo para mantener de pie nuestras
escuelas. Los maestros han estado capacitado en diferentes estrategias, lo
primero que es lo disciplinar, los contenidos, la currícula, lo metodológico que
tiene que ver con aquellas estrategias de intervención para seguir promoviendo
aprendizajes significativos, hoy debemos basar la enseñanza en las
metodologías activas, aquellas centradas en el estudiante, aula invertida,
gamificación, flipped classroom, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje
basado en problemas, es decir centrar el mensaje en el alumno, no en el
contenido no en el contenido, no en el conocimiento donde el maestro se
asume como un guía, un acompañante, un facilitador.
El último año tuvieron acceso a más de 40 programas formativos entre
maestrías, doctorados, diplomados, talleres y capacitaciones de temas tan
diversos como:
Aprendizajes significativos;
Inglés;
Prevención de suicidio;
Estabilidad emocional;
Estrategias para el pensamiento matemático;
La lectoescritura;
Temas que tienen que ver con la educación artística, el deporte, es decir,
prácticamente, opciones formativas para todas las figuras tipos niveles y
modalidades educativos más de 8,000 maestros fueron capacitados en el último
año.
Qué prestaciones tienen estos profesores, bueno Primero estamos
prácticamente aplicando al dedillo por el cumplimiento de la norma Federal en
términos de incentivo, cerca de un 30% de los maestros en el Estado el día de
hoy tienen un incentivo que se denomina K uno, es el 35% más de sobre sueldo,
sobre su salario base 07 qué es derivado de una evaluación. Acabamos de
destinar un presupuesto que ronda los 300 mil pesos porque es la primera vez
que se va a realizar un programa Incentivos estatales, donde los profesores van
a presentar las mejores prácticas en el aula, en la zona, en la escuela se va hacer
un coloquio, se van a compartir y van a recibir dispositivos electrónicos y dinero
en efectivo para seguir incentivando su participación.
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Los maestros en este momento están participando en concursos por horas
adicionales en el caso de educación secundaria…
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Señor Director el tiempo ha terminado.
Pues ahora le preguntó al Diputado Salvador Maximiliano su pregunta ha sido
contestada o desea el derecho de réplica, está en su decisión Diputado.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Sí me lo permite Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputado.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Traía otra pregunta, pero escuchando el tema de la vacuna.
Porque la vacuna CANSINO, yo invitaría a que se hicieran las gestiones con
salud estatal, federal para que a nuestros maestros les pongan vacunas buenas,
no, no la CANSINO; y
Concluyó con esta frase, la educación es el arma más poderosa para cambiar el
mundo.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Maximiliano.
Maestro Director tiene la palabra hasta por un minuto.
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DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Claro que sí Diputado Presidente.
Bueno, señalar que no soy experto en temas médicos sanitarios, no podría yo
señalar si es una vacuna de buena o de mala calidad, al final del día un biológico
que protege la vida pues siempre será bienvenido, no hemos dejado de insistir
y justamente lo hicimos de manera personal con el subsecretario de prevención
de la salud del Doctor Lopez gatell. Yo personalmente lo pregunté a nivel
nacional y la respuesta fue muy clara, es la vacuna que está aprobada en México
certificada y por eso es la que se puso, señalamos justamente esa parte de
seguir explorando posibilidades para que los maestros tengan la mejor
seguridad posible en esta pandemia.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Maestro Director.
Compañera Diputada para continuar con el desarrollo de esta comparecencia,
tiene el uso de la voz nuestra Compañera Leslie Mayela Figueroa Treviño del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional y Partido del Trabajo en grupo
mixto, hasta por 2 minutos para realizar el cuestionamiento correspondiente.
Adelante Diputada
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Presidente.
Buenos días Secretario, de acuerdo a cifras del Instituto Mexicano para la
competitividad existe evidencia de que el aprendizaje en los estudiantes
mexicanos podría haberse atrasado un equivalente a 2 años según las primeras
estimaciones del Banco Mundial, según este análisis, por lo menos 628,000
escolares entre 6 y 17 años han interrumpido sus estudios debido a la crisis
económica derivada de la pandemia, y de acuerdo al banco, a cálculos del
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banco interamericano de desarrollo este decremento podría representar un
retroceso de 13 años en nivel de asistencia escolar. El IMCO estima que al
menos 10 millones de niñas, niños y jóvenes enfrentan un riesgo alto o medio
de presentar rezagos de conocimientos muy importantes que en el futuro los
pondrán en desventaja cuando busquen acceder al mercado laboral. Si en el
contexto nacional e internacional ya existen estas cifras, mi pregunta es por qué
es que esperamos 16 meses y apenas estamos programando un diagnóstico en
el Estado, y por otra parte preguntarle cuánto tiempo más tendría que pasar o
que estamos esperando, qué condiciones para que se formule una estrategia
que mitigue este rezago educativo o coadyuve a mitigarlo de manera integral.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Tiene el uso de la voz el Diputado Ulises Reyes Director del Instituto, hasta por
dos minutos para contestación a la pregunta.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Gracias. Con su permiso Diputado Presidente. Señora Diputada.
Justamente coincide esa visión, no podemos detenernos ya ni un día, la decisión
estaba tomada, había que tener el valor, la capacidad y la congruencia para
hacerlo, abrir nuestras escuelas de manera segura, ordenada, gradual y
responsable. En Aguascalientes hasta antes del 7 de junio del 2021 de tomar la
decisión de regresar un mes y medio, todavía había quién se preguntaba y
usted no lo desconocen, para que regresamos, para que si ya se va acabar el
ciclo escolar, lo hacen por un tema de votaciones, lo hacen para que esten
limpias las escuelas, hoy hemos tomado la decisión y la respuesta está en la cara
de las niñas, de los niños, de los padres de familia, regresar o no regresar y
porqué regresar, a que regresamos, a enamorarnos de la escuela, a que no
tomarán una decisión equivocada sobre su vida, a que las cifras de suicidios de
accidentes en casas, de abuso sexual de tipo físico y de tipo de cibernético no
Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 46 de 75

se incrementaran, antes de la pandemia, teníamos de 291 alumnos cerca de
40,000 en riesgo y de esos 40,000, 29,000 con una conexión nula, es decir,
perdimos, no se conectaba ni un día, ni dos, ni tres a la escuela. Porque abrimos
las escuelas para que regresarán el 80% de alumnos regresaron, y regresaron un
día a la semana, dos días a la semana, tres días a la semana, un par de horas
para lo efectivo, lo emocional. Sí hemos diagnosticado, no permanecimos de
brazos cruzados los maestros, las maestras fueron a las casas de los alumnos y lo
saben, se trabajo aprende en casa, se trabajo el programa Juntos por la vida con
100 psicólogos en secundarias, la línea vive 24 horas de atención al suicidio, la
cruzada para combatir el rezago y abandono escolar, mis Compañeras y mis
Compañeros prefectos, administrativos, trabajadores de la educación, tocaban
las casas de la niña, del niño y lo invitaban a regresar a la escuela, vamos a
seguirlo haciendo, nunca va a ser suficiente, un alumno o una alumna que
perdamos de la escuela para el sistema educativo es un fracaso. Pero al final del
día es el llamado a que juntos construyamos el camino de regreso a lo que será
la nueva normalidad, la nueva normalidad no es gel, ni es cubre bocas, la nueva
normalidad es transformar el sistema educativo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Director.
Y le pregunto yo a la Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño, si su pregunta ha
sido contestada o desea hacer uso del derecho de réplica hasta por un minuto
Diputada.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Presidente.
No, lo siento, Secretario.
Creo que no ha sido contestada la pregunta…
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante.
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DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Realmente sí me interesa mucho saber porque nos ha tomado tanto tiempo la
planeación de un diagnóstico, sí ya estamos viendo que las cifras a nivel
nacional e internacional son tan altas y lo que puede significar esto, Usted
comentó en los primeros 10 minutos que nos platicó acerca del informe, lo que
representa en el producto Interno bruto los niveles de rezago educativo y
también la participación educativa de los estudiantes. Y estamos hablando de
que son entre 6 y 17 años es de educación básica, Entonces sí me interesa
mucho saber porque ha tardado tanto y cuál es la estrategia en dado caso, si lo
van a implementar o si ya está en planes de que se combata este rezago
educativo.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Tiene la voz maestro Ulises hasta por un minuto.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Bien, voy a ser muy breve, esa cifra la sacamos del diagnóstico del
acompañamiento, de la cercanía con las maestras y con los maestros. Hay un
acuerdo nacional de evaluación, donde no se puede evaluar igual a los que no
son iguales, a los que no tenían tableta, celular, conexión a internet, estos
alumnos, estas alumnas se quedaron sin calificación, tenemos los meses de
agosto, septiembre, octubre y mediados de noviembre para concluir este
ejercicio permanente que se ha venido realizando y poder determinar lo
siguiente:
Primero. La calificación asignar en términos de una ponderación numérica, un 6,
un 7, un 8 que al final de día es una evaluación cuantitativa no cualitativa, el
tamizaje que se ha venido haciendo en educación media superior
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especialmente en cecytea y en Conalep para identificar factores de riesgo
académico y emocional, y sobre todo tener cifras reales concretas precisas
porque el aprendizaje es intangible, hay que diseñar instrumentos metodologías
para poderlos medir y entonces decidir Cuántos alumnos están en riesgo,
cuántos acreditan, cuánto no creditan y afinar las estrategias que ya hemos
venido implementando a lo largo de estos meses.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Para continuar con esta primera ronda tiene el uso de la voz la Diputada
Sanjuana Martínez Meléndez del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática del Grupo Parlamentario, hasta por 2 minutos para
realizar el cuestionamiento correspondiente.
Adelante Diputada Sanjuana.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Muchas gracias Diputado Presidente.
Primero, quisiera felicitar al Gobierno del Estado, felicitar al Maestro Ulises
Director del Instituto de Educación de Aguascalientes. por la apertura de la
Universidad Metropolitana de Aguascalientes ubicada en avenida Gerónimo de
la Cueva, en Villas del Río, en Villas de Nuestra Señora de la Asunción que está
ubicada justamente en el distrito 12.
Y bueno sabemos que con la llegada de la pandemia del COVID-19 las
autoridades escolares se vieron en la necesidad de migrar a clases virtuales, las
cuales han generado un retraso académico de un año en el nivel educativo de
alrededor del 70% de los estudiantes de todos los niveles, de acuerdo con los
datos de la UNESCO la pandemia obligó al cierre masivo de las escuelas e
institutos educativos para más de 166’000,000 de estudiantes en América Latina
situación que trajo la implementación de clases a distancia. Según el estudio de
kumon siete de cada diez alumnos de México y otros países redujeron su nivel lo
que podría generar un atraso de un año de su aprovechamiento y pues en este
contexto hago los siguientes cuestionamientos: en línea en el estado de
Aguascalientes, Qué índice de retraso académico dejaron las clases en línea en
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el alumnado de nivel básico, y si se hizo alguna evaluación de diagnóstico a
alumnos antes del regreso parcial a clases, y Cuáles serían los resultados, y en
este mismo sentido qué acciones tomaron en ante esta situación en el sector
más vulnerado que son las madres jóvenes solteras con hijos que quieren seguir
estudiando.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputada, gracias.
Adelante Director Maestro Ulises, hasta por dos minutos tiene el uso de la voz.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Con su permiso Diputado.
Con todo gusto Señora Diputada.
Pues sí, coincidimos en esa parte, hay un rezago inevitable en todos los países,
algunos están haciendo ya acciones para combatirlo, otros van un poco atrás,
mientras hoy Aguascalientes tiene el 97% de las escuelas abiertas, ahí están las
que tienen un piloto de 10, de 15, de 20 sus razones tendrá ni sus contextos
también. Pero al final del día nosotros nos estamos movilizando, estamos
transformando la metodología curricular, estamos acompañando con
programas de pensamiento lógico matemático, justo vamos a iniciar un
diagnóstico en se contexto con mexicanos primero, que es una instancia crítica
dura del sistema educativo y que nos va a dar luz para seguir tomando buenas
decisiones. Comentarles que en Aguascalientes tenemos un programa, el
programa de lectura, desapareció a nivel nacional, aquí lo mantenemos.
Tenemos 1,000, tenemos en 142,480 alumnos y alumnas participando en ese
programa y 61,000 alumnos participando en el programa de pensamiento
matemático, 32,000 el escuela bilingüe porque digo estas cifras, porque es lo
fundamental que deben de aprender, competencias básicas, matemáticas,
pensamiento lógico y habilidades socioemocionales, para pasar al siguiente
grado escolar, al siguiente nivel educativo y de manera exitosa cursar la
educación media o la educación superior.
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Que hemos realizado, bueno además de lo que ya señalaba los programas de
becas en este momento tenemos cerca de 10 programas de becas beneficiando
a más de 28,000 alumnos y alumnas, y son becas que tienen que ver desde
becas tutor, es decir un alumno que acompaña a otro alumno y por compartir
sus conocimientos se le paga, becas compensatorias por temas
socioeconómicos, becas de excelencia por un buen promedio o un buen
aprovechamiento, las becas de movilidad desafortunadamente por la pandemia
se cancelaron y sus recursos se dirigieron a la población más vulnerable, y
tenemos sobre todo un programa de acompañamiento emocional que es lo
fundamental ir atendiendo la parte afectiva de nuestras niñas, de nuestros niños
y nuestros jóvenes, Señora Diputada.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Maestro y le decimos a la Diputada Juanis, si su pregunta ha sido
contestada o desea el derecho de réplica hasta por minuto.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Deseo el derecho de replica por favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante lo tiene.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Menciona que se tuvo un porcentaje de retraso por las clases en línea, este,
pero aún sigo preguntando qué acciones o qué proyectos hay justo para las
madres jóvenes que no pudieron seguir con sus estudios, habrá algún proyecto
para ellas.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante tiene hasta por un minuto la voz Director Maestro Ulises Reyes.
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DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Muchas gracias.
Prácticamente las mujeres digo, entran en todos los esquemas, todos los
programas de beca, pero si hay una beca especial justamente en un tema de
igualdad de oportunidades de equidad, la beca promajoven esta beca va
destinada justo apoyar a las mujeres para que no trunquen y continuar sus
estudios y en este momento quiero señalar que este último ciclo escolar la
inversión para esta beca fue de 108,000 pesos, que se va que se distribuyeron
entre las solicitantes de este tipo de becas.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Maestro y gracias a la Diputada Juanis Martínez.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Me permite Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Me permite Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
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Entiendo el proyecto para las mujeres jóvenes adolescentes que están
estudiando, pero ya en el caso de sus hijos también hay un proyecto, una
guardería donde los puedan resguardar para ellos poder seguir estudiando.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Por respeto a la forma, a la normalidad que tenemos le pediría yo, sobre todo le
pediría también a nuestro Director General del Instituto de Educación de
Aguascalientes que adicionalmente alguna situación que tengamos lo podemos
ver de manera particular y nos pueda informar sobre algunas situaciones, para el
respeto sobre todo el formato que hoy tenemos, y desde luego con toda esa,
con toda esa formalidad, pero también con toda la confianza a nuestra Diputada
Compañera Juanis, les pedimos que pueda ser en ese formato para continuar
con el formato establecido.
Y aprovecho para pedirle a la Diputada Genny López Valenzuela del Partido
Verde Ecologista de México, que haga el uso de la voz hasta por 2 minutos para
realizar el cuestionamiento correspondiente.
Adelante Diputada Genny.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Muchas gracias Diputado Presidente.
Sea Usted bienvenido Director Ulises Reyes Esparza.
Como usted lo comentó, es importante rendir cuentas tanto al Poder Legislativo
así como a la ciudadanía, para que sepan el estado que guarda Aguascalientes
respecto a la educación, una educación que desde la perspectiva global no
tiene ningun enfoque ambiental.
Mis preguntas están enfocadas a lo que usted mencionó, más de 27,000
docentes, eso sin contar al personal, yo creo de limpieza, administrativo y 100
psicólogos, yo quiero saber cuál es la estrategia que se está llevando a cabo
para el manejo del síndrome postcovid en los estudiantes de educación media
superior y el personal docente y administrativo respecto a la salud mental; y
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Lo segundo sería, cuál es el manejo interinstitucional para la detección de estos
estragos que nos dejó, y que nos sigue dejando porque no va para ningún lado
la pandemia, ya se quedó y en esta nueva normalidad;
Finalmente que nos hace falta para que la educación ambiental sea una realidad
de nuestro Estado, y si es una prioridad para la estrategia que Usted está
llevando a cabo.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Maestro Ulises Reyes, adelante tiene hasta dos minutos para contesra la
pregunta de la Diputada.
Adelante.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Muchas gracias Diputado Presidente.
Muchas gracias Diputada.
Justamente la educación ambiental debe estar presente la agenda educativa, es
un tema transversal, no es un tema solo de ciencias, es un tema de todas las
asignaturas y es un tema de cultura. Nosotros hemos mandado señales claras de
interés en este tema, arrancamos el ciclo escolar plantando un árbol de 17,000
que nos hizo llegar la CONAFOR, la SEP y la SEMARNAT para distribuirse en la
totalidad de las escuelas. Hace unos semana celebramos los 100 años de la SEP,
y en esos 100 años de la SEP arrancamos en el instituto con la inauguración de
un Jardín Botánico didáctico y un huerto escolar, para que los alumnos, para
que las alumnas vayan a la institución conozcan como se producen los alimentos
de dónde vienen y se respeta el medio ambiente.
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Se han destinado más de 500 mil pesos para secundarias técnicas agropecuarias
para instalar el sistema de riego por cintilla y eficientar el uso del agua y la
mayor productividad en sus sectores agropecuarios. Hoy hay secundarias que
hace años estaban abandonadas y que hoy producen chile, frijol, jitomate,
calabaza y practican los alumnos en esas condiciones en términos reales.
En la parte de que hemos hecho para la salud emocional en media superior,
hicimos un tamizaje con apoyo de la UAA, la máxima casa de estudios en el
Estado, fueron diagnosticados cerca de 8,000 alumnos en este momento se
están procesando por los profesionales de la salud los resultados, seguramente
vamos a encontrar hallazgos interesantes que les podemos compartir porque las
conductas de riesgo que son varios factores que usted conoce sin lugar a dudas
han estado presentes.
Para los trabajadores de la educación que hemos hecho, destacados por tema
de tiempo, hicimos un protocolo con el Instituto Politécnico Nacional para medir
el nivel de estrés en profesores dando clases en línea y lo hicimos de manera
profesional, con encefalogramas, con estrategias de afrontamiento del estrés,
con acompañamiento y con resultados. Van dos generaciones de maestros que
egresan; y por último jornadas de salud para el magisterio, Hicimos 7 (Inaudible)
en línea con médicos especialistas donde los profesores se conectaban y era
plato del buen comer, actividad deportiva, actividad física, la parte de controlar
el estrés y la comunicación en casa, en la parte de mitos y realidades de ciertos
alimentos o ciertas comidas, por qué, porque cambió la rutina cambió la vida los
maestros estaban sentados en la casa en la computadora y obviamente seso se
vio reflejado en la salud.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Maestro es tiempo ahorita, respeto.
Yo le pregunto a la Diputada Genny si su pregunta ha sido contestada o desea
el derecho de réplica hasta por un minuto.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Gracias Diputado Presidente.
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Sí deseo el derecho de réplica, porque no me fue respondida la pregunta de
qué nos hace falta para la para que la educación ambiental sea una realidad, me
queda claro es bueno plantar un árbol
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputada.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Pero no, no es la estrategia, cuál, que se esta llevando a cabo.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Bien, pues
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Director.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Gracias Diputado.
Nosotros en la parte que nos toca de atribuciones en materia normativa, no
podemos modificar planes y programas de estudio quisiéramos tener una
asignatura mediamental, una financiera, una de artes, o sea todas, todas las que
deben de estar en el currículo, lo que le puedo decir es que los espacios que
hay se aprovecha, cuando estaban los clubs de autonomía curricular se daban
clases de sustentabilidad de huertos escolares de reciclaje y reaprovechamiento
hoy que tenemos de vuelta las tecnologías está trabajando en esa parte, hay una
asignatura, que es la tutoría donde justamente se habla de temas ambientales
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como temas de Derechos Humanos pero yo consigo con usted, nunca va a ser
suficiente en esfuerzos cuando se hable de cuidar la casa donde vivimos y nos
comprometemos a seguir dialogando para fortalecer este tema.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Maestro Director, sobre todo gracias Diputada por su participación,
vamos a continuar la comparecencia con esta tercera ronda.
Tiene el uso de la voz la Diputada Nancy Janet Gutiérrez Ruvalcaba el Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 2 minutos para revisar el
cuestionamiento correspondiente.
Adelante Diputada Nancy tiene la palabra.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias Diputado Presidente.
Bienvenido Maestro Ulises, un gusto verlo, yo me siento parte todavía desde
aquel año que estuve ahí trabajando como directora de becas.
Y se del gran trabajo que se hace en Gobierno del Estado por la educación de
los niños, las niñas y de los jóvenes.
Mi pregunta va para saber que se está llevando a cabo en cuanto a la educación
superior, ahí en el programa de educación dual, que beneficios han tenido las
escuelas, y sobre todo las familias que es donde impacta directamente el
recurso de proage.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Maestro Ulises tiene hasta dos minutos para contestar la pregunta de
la Diputada.
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Señor adelante.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Muy amable Diputado.
Con todo gusto Señorita Diputada.
Señalar, la educación dual, voy a ampliar un poco más lo que hice en mi primera
intervención; es un modelo que no son práctica social, prácticas profesionales
no es servicio social, es la escuela en la empresa y la empresa en la escuela, el
profesor es el operario, el coordinador de calidad, el inspector de la planta y el
maestro es el acompañante del empresario, esto es fundamental, tiene ya lo
decía yo varios beneficios. El primero de ellos la gran colocación de alumnos, de
alumnas que egresan de este modelo en las empresas, más de 99% para las
empresas evita la movilidad, evita gastos en capacitación, genera un sentimiento
de pertenencia y productividad en la empresa, pero lo más importante
fundamental alineamos la oferta y la demanda. Cuáles son las carreras que
requiere el mercado, que están pidiendo las empresas en Aguascalientes, hacia
dónde va Aguascalientes en las carreras y qué es lo que está ofreciendo el
sector educativo, lo digo con respeto y yo soy de esas personas, carreras del
término administrativo, económico, social demasiados, demasiados estudiantes
que requieren hoy las empresas robótica, nanotecnología, agroindustria, ciencia
de los datos, Inteligencia artificial, educación dual es la educación del futuro y
vamos avanzando en eso Aguascalientes fue sede de la instalación del Alianza
centro-bajío-occidente y le tocó coordinar porque así lo determinaron los
Estados el modelo de educación dual, y en el tema de proage, pues al día de
hoy ya van prácticamente más de 200millones de pesos entregados, son 200
pesos que se entregan por alumno inscrito en educación básica pública son 5
mil, 7 mil, 100 mil pesos que antes no tenían las escuelas ante la disminución
de presupuestos y que hoy mucho ayudan para la pintura impermeabilizante, la
soldadura, los materiales sanitarios de los planteles en el próximo mes de
noviembre, vamos a entregar 61 millones de pesos más para el mantenimiento
de las escuelas estamos hablando de cerca de 136 mil pesos diarios invertidos
en el sostenimiento de los planteles educativos del Estado.
DIPUTADO PRESIDENTE
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RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Maestro.
Diputada Nancy Jeanette, preguntarle si ha sido contestada el cuestionamiento,
si no fuese así tiene el derecho de réplica hasta por un minuto.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Quisiera saber un poquito más sobre el tema de becas, cuando yo estuve ahpi
nos tocó ahí transparentar sobre todo cada asignación de becas, apoyos e
incentivos era en lo que nos basábamos. Nos tocó también el recorte de
20millones de pesos que eran destinados para la beca de universitarios y se
creó la beca universitario al 100, solo quisiera saber si volvieron a recibir algún
recurso federal porque todo, todo se lo llevó gobierno del Estado.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Maestro Ulises tiene hasta un minuto para contestar el cuestionamiento.
Adelante Maestro.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
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Esa es pregunta de examen, eh Diputada, pues ya lo señalaba, traemos 10
programas de becas, se las voy a señalar con todo gusto: la beca
compensatoria, la beca de Educación Especial justo para responder un poco la
pregunta de la Diputada Sanjuanita, becas a la Excelencia educativa, beca tutor
al 100, beca de apoyo a la permanenci, universitario al 100, el programa que
tenemos con bécalos, Qué es una beca bipartita Gobierno del Estado y está
fundación, la beca creciendo juntos que es para comunidades marginadas, el
financiamiento educativo que es cuando te prestan a un interés prácticamente
bajísimo para continuar tus estudios de educación superior y la beca
promajoven que va dedicada justamente a las mujeres en condición de
vulnerabilidad, en el último ejercicio 14,900 personas beneficiadas y una
inversión de más de 29 millones de pesos, nunca va a ser suficiente si lo
comparamos en términos de necesidad quisiéramos que 100% en los alumnos
estuvieron becados porque lo merecen, el que no es buen deportista, es bueno
orador, o buen académico, tiene condiciones de marginación pero la idea es
seguir haciendo equipo con ustedes para que esos porcentajes vayan
incrementando.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Diputada.
Para continuar con el desarrollo de esta comparecencia tiene el uso de la voz el
Diputado Juan Luis Jasso Hernández del Grupo Parlamentario Mixto de Partido
Movimiento Regeneración Nacional y Partido del Trabajo, hasta por 2 minutos
para realizar el cuestionamiento corresponde.
Adelante Diputado Juan Luis.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Gracias Diputado Presidente.
Maestro, pues una vez más bienvenido a este Recinto, un gusto tenerlo aquí.
Respecto al informe entregado a este Congreso y a la propia ciudadanía,
tuvimos la oportunidad de leer sobre el programa que nadie se vaya de la
educación. En dónde se menciona sobre la estrategia de entrega de equipos
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digitales para que los jóvenes pudieran estudiar de acuerdo al uso de las nuevas
tecnologías, con la finalidad de mitigar la deserción escolar.
Sin duda la contingencia sanitaria aunada a la crisis económica ha venido
acentuar la brecha de desigualdad que imperan Aguascalientes, recordando
que Aguascalientes fue uno de los primeros Estados en ordenar la reapertura de
restaurantes, bares y antros durante la pandemia, sin poder concretar un plan de
retorno escolar seguro, ni con tiempo, con las debidas precauciones en
semanas recientes tuve la oportunidad de leer las declaraciones de Usted
Maestro Ulises, en dónde comenta que hay 29 mil alumnos en educación básica
en riesgo de deserción, y en el caso de la educación media superior alrededor
de 5 mil estudiantes de tercer grado de secundaria no hicieron ningún trámite
para inscribirse al bachillerato o preparatoria; mi pregunta:
Qué acciones concretas aparte de la entrega de equipos digitales se están
realizando para combatir la deserción escolar, y si se tienen estadísticas certeras
respecto a cuántos alumnos han dejado las aulas antes y durante la
contingencia, y cuántos están ausentes en las actuales clases presenciales
semipresenciales o en línea, y si se encuentra la información si está dividida por
nivel académico o por regiones.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado.
Maestro Ulises Director, tiene el uso de la voz hasta por 2 minutos.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Gracias Diputado Presidente.
Con gusto Diputado Jasso, le mando un saludo y además hay aprecio para
siento su tierra, ahí está una parte también de nuestro corazoncito.
Quiero señalarle que se han invertido más de 12 millones de pesos, justamente
en el uno de los componentes del programa que nadie se vaya que no se limita
la tecnología para la adquisición de más de 8,500 dispositivos electrónicos, en la
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segunda fase. En la primera fueron comprados cerca de 1,000 tabletas y
apelamos también a una buena donación de 260 aproximadamente, un poco
más de 260 tabletas del sector empresarial y de la sociedad. Este es solo un
componente porque está el componente de las cruzadas contra el abandono
escolar, que justamente es lo que yo le señalaba, es estrategias metodológicas y
visitas en casa de los trabajadores de la educación para que los alumnos
retornen.
Tenemos el programa de escuela para padres, es una escuela donde participan,
es un programa donde participan 600 escuelas, 600 escuelas ya, que son temas
de comunicación en el hogar, acompañamiento a los hijos en la elaboración de
tareas, de trabajo en autoestima, prevención de conductas de riesgo para que
no se puedan ir, para que no se vayan los estudiantes de la escuela.
En educación media superior prácticamente tenemos lugar para todas y para
todos, tenemos 310 preparatorias públicas y privadas, 11 subsistemas
CECYTEA, CONALEP, DGETI, (Inaudible telebachilleratos, (Inaudible), CBTIS
CBTAS, incorporados, particulares, CETAC, entre otros, 11 subsistemas, hay
lugar para todos, no necesariamente dónde quieren, todos quieren en el 168,
en el 39 y en la prepa petróleos, pero está garantizado el tema de la cobertura.
Entonces, seguimos avanzando, hay un sistema que es importante señalar,
unifica prácticamente las inscripciones en una sola plataforma, que hace, que
antes el alumno se acaba ficha en el 168, en el Conalep 1 y en el bachillerato de
la Autónoma y pagaba 3 fichas, y quedaba en dos lugares y ocupaba el lugar de
un estudiante. Hoy no, hoy en la plataforma están todos los subsistemas, una
sola aportación, opción 1, 2, 3, 4, 5 y eso garantiza la mejor cobertura posible,
evita la movilidad de tanta, tanta movilidad y que los alumnos se vayan
perfilando en un tema de proyecto de vida; y por último
En el tema de la reprobación, no está reprobado nadie en este momento, las
condiciones no existen, no dan para reprobar a nadie…
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Maestro, es tiempo.
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Vamos a preguntar, aprovechando al diputado Juan Luis Jasso, si su pregunta
ha sido contestada o si desea de cualquier manera hacer el derecho de réplica,
hasta por un minuto.
Diputado Juan Luis Usted tiene la decisión.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Gracias Diputado Presidente.
Muchas gracias Maestro Ulises.
Hablando del,
ya que menciona el subsistema, específicamente en
telebachilleratos, tuve la oportunidad de visitar uno en una comunidad del
municipio de Asientos y me llamó la atención que en un cuartito de 5 por 5
estaban concentrados más de 20 alumnos, se han tomado medidas, y qué tan
preocupante es tanto para los maestros, como para los alumnos estar
impartiendo en este tipo de lugares. Se acomodan en la casa del pueblo, en el
salón ejidal, cuál es el problema ahí, porque no se ha logrado tener
comunicación para que se puedan utilizar las instalaciones tanto de
telesecundarias como de escuelas primarias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Maestro Ulises, tiene el uso de la voz hasta por un minuto.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Gracias.
Justamente telebachilleratos, yo creo que uno de los subsistemas de educación
media superior más noble, con más carencias y trabajan donde más se necesita,
eso es una realidad.
Creo que le hace falta justicia, pero vamos en el camino, estaba politizado,
estaba deshecho, prácticamente ese sistema y lo digo con respeto. Hoy
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podemos decir que es un subsistema donde los profesores ya reciben
prestaciones, reciben un aguinaldo, prima vacacional, seguridad médica,
seguridad social y una estabilidad laboral que antes no tenían, vamos
avanzando en ese tema de las condiciones. Justamente al ser un programa de
corte federal y Estatal donde los recursos en un tema de proporcionalidad, no es
posible en este momento en la construcción de planteles, pero si se utilizar
como usted bien propone la infraestructura instalada, que hemos hecho,
avanzando en la gestión, en la ampliación de los espacios, para eso ocupados
mucho de las alcaldías que nos donan obviamente los terrenos para las
consolidaciones de los planteles. Me comprometo a revisar esas, esas, ese
plantel que hace mención pues para verificar que se apliquen los protocolos.
Con todo gusto Señor Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Juan Luis.
Gracias Maestro, y aprovechamos para pasar a la cuarta ronda, por lo que tiene
el uso de la voz la Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Hasta por 2 minutos para realizar el
cuestionamiento correspondiente.
Adelante Diputada María de Jesús.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Gracias.
Muchas gracias. Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
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Diputadas y Legisladores.
Público que nos acompañan.
Representante de los medios de comunicación. Y a quienes nos siguen por los
diversos medios electrónicos y virtuales, buenos días.
Maestro Ulises Reyes Esparza, Director del Instituto de Educación del Estado de
Aguascalientes, sea usted bienvenido a este Recinto.
La pandemia derivada de la enfermedad por coronavirus ha provocado una
crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la Esfera de la educación esta
emergencia dio lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de
instituciones educativas con el fin de la propagación del virus y mitigar su
impacto, lo que convirtió a todos los estudiantes en personas vulnerables a un
sin número de situaciones e inclusive a su desempeño académico.
En este contexto los cambios que hubo en la forma de impartir educación a
distancia hubo dos situaciones importantes que afectaron a la población
estudiantil, una de ellas, el del estrés y la ansiedad generados por la
incertidumbre de una enfermedad pandémica, y las consecuencias económicas
sociales y psicológicas que incidieron en la población en general, pero
particularmente en la población joven; y otra el abandono de los estudios en
razón, de cuestiones económicas por parte de muchas y muchos estudiantes.
Atendiendo a ello en el presente año se han invertido casi 203 millones en
programas para el fortalecimiento académico de educación básica, Cuáles son
esos programas y qué resultados se han obtenido durante el período que se
informa, Cómo ha impactado en la formación académica de los estudiantes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Bien, gracias Diputada María Jesús.
Maestro Ulises tiene el uso de la voz hasta por 2 minutos.
Adelante.
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DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Con su permiso Diputado Presidente.
Con gusto Señora Diputada.
Hay una estrategia de Estado, para el regreso a la presencialidad como Usted
bien lo señala, no es solo el sistema educativo, es regresar de la mano del sector
salud con la guardia sanitaria vigilando los planteles que se cumplan los
protocolos. Es regresar de la mano de Protección Civil para que esté en las
mejores condiciones de seguridad para nuestros alumnos, es regresar de la
mano de seguridad pública y aquí implementamos un programa juntos
cuidamos nuestra escuela, con apoyo de la Policía Estatal, Municipal y la guardia
nacional en las comunidades, para abatir la parte del vandalismo y de los robos
en los planteles.
Cerca del 30% de los planteles en el Estado fueron vandalizados, robados,
habría que tenerlos en las mejores condiciones para regresar, para tener la
oportunidad de recibir a nuestras alumnas y a nuestros alumnos.
Hoy tenemos en educación inicial, para irme por niveles, por primera vez una
supervisión académica y de gestión en los cendis del IMSS, del ISSSTE, los
subrogados y el propio del Instituto de Educación de Aguascalientes que antes
estaban sin vigilancia y acompañamiento.
Tenemos las primeras cuatro supervisoras, el primer director, los primeros siete
acompañantes y también 12 capis, que tienen que ver con esa parte de
inversión, centros de atención a la primera infancia de los 0 a los 3 años, el
desarrollo de los niños es fundamental en su personalidad adulta, uno en Rincón
de Romos y uno en el llano, en el tema de Educación primaria, en educación
primaria hemos trabajado para fortalecer los materiales educativos. Ayer
arrancamos las ligas deportivas que tiene que ver con este programa transversal
donde más de 58 mil estudiantes van a participar en diferentes disciplinas para
atajar el tema afectivo emocional y la parte del deporte, pero también somos el
primer Estado a nivel nacional que cuenta con un libro, el de tercero de primaria
con realidad aumentada que lo premio la SEP, lo reconoció porque sigue
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promoviendo los aprendizajes significativos de manera hibrida, presencial y a
distancia.
En el caso de educación secundaria general y técnica, qué es lo que se ha
estado realizando. Juntos por la vida todas las secundarias tienen atención con
un psicólogo…
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Es tiempo Maestro.
Le vamos a preguntar a la Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo, si su
pregunta ha sido contestada o si desea usar de cualquier manera el derecho de
réplica, hasta por un minuto.
Adelante Diputada Chuyita.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
La contestación fue a medias… pero si voy a hacer el derecho de réplica.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante, lo tiene.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
En relación con la inversión de más de 12.8 millones de pesos en rehabilitación
de la infraestructura educativa, respecto a las instituciones educativas que
fueron vandalizadas. Nos podría informar cuántas escuelas se colocaron en
dicho supuesto y si están ya operando a la fecha.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Maestro
cuestionamiento.

Ulises,

tiene

hasta

un

minuto

para

responder

Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 67 de 75

al

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Con gusto, tenemos 1,110 planteles, 1,264 instituciones, porque comparten
turnos o clave de centro de trabajo, cerca de 360 fueron vandalizadas con una
afectación o con un robo.
Aquí la situación de la siguiente: esos 12 millones de pesos son en inversión en
mantenimiento, equipamiento e insumos sanitarios, tapetes, termómetros, gel
antibacterial, bidones de cloro, de pinol, todo lo necesario para arrancar,
sistemas de cloración en la cisternas de las escuelas.
Señalar que algo importante, derivado de la fiscalización de las diferentes
instancias normativas, el Instituto de Aguascalientes tiene una función sustantiva,
la educación, puede hacer mantenimiento menor, bombas, cableado, pintura,
impermeabilización, soldar una puerta, no puede levantar una barda, construir
un salón, una cooperativa, mobiliario mayor, para eso está el Instituto de
Infraestructura Física Educativa y la Secretaría de Obras Públicas. Hemos estado
en coordinación con ellos. Atendemos, vamos a decir todas las peticiones de los
planteles, vamos avanzando en el tema de mantenimiento. Establecimos un
convenio con veolia, con la con la gente del INAGUA…
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Es tiempo Maestro.
Gracias Diputada.
Una vez que ha sido agotadas las participaciones previamente registradas que
dieron origen a la presente comparecencia. Está Presidencia de la Mesa
directiva informa que, con este acto hemos dado pleno cumplimiento a lo
dispuesto por el Decreto número 18, así como al acuerdo legislativo y en tal
virtud a nombre de las Diputadas y Legisladores que conformamos esta
Sexagésima Quinta Legislatura. Agradecemos al Ciudadano Maestro Ulises
Reyes Esparza, Director General del Instituto de Educación del Estado de
Aguascalientes, por su presencia en este Salón de Sesiones, “Soberana
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Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto Oficial del Poder
Legislativo, por lo que solicitó al Maestro Jorge Humberto Yzar Domínguez,
Secretario General del Poder Legislativo, tenga la amabilidad de acompañar al
Director General a abandonar este Recinto Oficial, con la finalidad de
cumplimentar nuestros trabajos legislativos inherentes a la presente Sesión
Ordinaria.
Muchas gracias Señor Director Maestro, Profesor Ulises Reyes por su
participación está en su casa.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
MAESTRO ULISES REYES ESPARZA
Gracias a todas y todos.
A seguir haciendo equipo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Bajo los lineamientos legales del Poder Legislativo, está Presidencia tiene bien
declarar un breve receso afecto de continuar con los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria.
Un momentito más.
RECESO
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Pedimos a Compañeras y Compañeros, Diputadas, Legisladores, tomar sus
asientos respectivos. Muchas gracias.
Compañera Diputada Primera Secretaria, solicito a Usted haga el favor de pasar
lista de asistencia con la finalidad de verificar si está cubierto el quórum de ley,
así como de informar a esta Presidencia el resultado correspondiente.
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Tiene el uso de la voz.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo…(Inaudible);
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…(inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… presente;
Juan Pablo Gómez Diosdado…(inaudible);
Jaime González de León…presente;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…(Inaudible);
Juan José Hernández Aranda…presente;
Juan Luis Jasso Hernández… (inaudible);
Genny Janeth López Valenzuela…presente;
Irma Karola Macías Martínez…presente;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…presente;
Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Alma Hilda Medina Macías…presente;
Arturo Piña Alvarado…(inaudible);
Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…(inaudible);
Juan Carlos Regalado Ugarte…presente;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Verónica Romo Sánchez…presente;
Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Emanuelle Sánchez Nájera…presente;
Raúl Silva Perezchica…presente;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Adán Valdivia López…con permiso;
Luis Enrique García López…presente Diputada;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… (Inaudible);
Juan Luis Jasso Hernández… (inaudible);
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Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…presente;
Presidente le informo que existe quórum de ley para continuar con los trabajos
Es cuanto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Primera Secretaria.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de ley correspondiente, esta
Presidencia con fundamento al artículo dispuesto hace la continuación del
receso de la Asamblea.
A fin de continuar con este desarrollo de Sesión el Honorable Congreso Libre y
Soberano de Aguascalientes en su LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, tuvo a
bien aprobar el Decreto Número 18 por medio del cual la Junta de
Coordinación Política que ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del
Artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes y de conformidad en lo previsto en los artículos 70, 172, 173,
174 y 175 del reglamento del ordenamiento anteriormente invocado, y demás
disposiciones normativas y reglamentarias aplicables a fin de establecer la
metodología para la comparecencia de los titulares de la administración pública
estatal en el marco de la glosa del Quinto Informe del ejecutivo estatal.
Por lo anteriormente expuesto, esta Presidencia de la Mesa Directiva solicita de
la manera más atenta al Maestro Jorge Humberto Yzar Domínguez, Secretario
General de este Poder Legislativo, se sirva acompañar a ingresar a este Recinto
Oficial, al Ciudadano Doctor Miguel Ángel Piza Jiménez, Secretario de Salud y
Director General del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, con la
finalidad de dar pleno cumplimiento al Inciso B del Tercer Punto de la
Metodología del Formato de Comparecencia, previamente acordado por la
Junta de Coordinación Política.
Señor Secretario General, tenga la bondad.
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Ciudadano Doctor Miguel Ángel Piza Jiménez, Secretario de Salud y Director
General del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, en representación
de los integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura de este Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, agradecemos
cumplidamente su presencia en este Salón de Sesiones “Soberana Convención
Revolucionaria”, en donde daremos pleno cumplimiento a lo dispuesto por el
Decreto Número 18 aprobado por esta Soberanía.
En tal virtud de lo anterior, se le hace de su conocimiento la siguiente:
METODOLOGÍA
B.- Participación de los Titulares en el Pleno Legislativo. En el día,
hora y lugar establecido para la comparecencia, el Titular de la
Dependencia respectiva, se ubicará en la Tribuna del Salón de
Sesiones
“Soberana
Convención
Revolucionaria
de
Aguascalientes”, cuando así lo indique el Presidente de la Mesa
Directiva, para dar un mensaje de apertura o intervención inicial,
por un tiempo de hasta diez minutos.
C.- Intervenciones. Los Grupos Parlamentarios y fuerzas políticas del
Congreso del Estado, intervendrán a través del registro que hagan sus
respectivos Coordinadores. Lo anterior a efecto de realizar rondas de
preguntas conforme al orden siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.

Cuatro cuestionamientos por el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
Tres cuestionamientos por el Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y Partido del Trabajo;
Dos cuestionamientos por el Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática;
Un cuestionamiento por el Partido Revolucionario Institucional; y
Un cuestionamiento por el Partido Verde Ecologista de México.
Las intervenciones se realizarán de manera alternada entre los
Grupos Parlamentarios y fuerzas políticas del Congreso del
Estado.
Intervención de los Comparecientes. Los servidores públicos
citados a comparecer, intervendrán con el único objeto de
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contestar los cuestionamientos planteados por los Legisladores o
Legisladoras, o para ampliar la información sobre algún tema
relacionado con su ramo del citado Quinto Informe de Gobierno;
evitando en todo momento las descalificaciones, insultos o
diatribas dirigidas al Poder Legislativo, a los Diputados, o en contra
de cualquier institución pública.
E.- Para el desarrollo de los cuestionamientos, los Diputados
realizarán preguntas concretas y específicas sobre la materia que
conoce el servidor público en cuestión, y únicamente sobre el
contenido del Quinto Informe de Gobierno. Lo anterior
sujetándose en todo momento a los límites de tiempo y
consideraciones siguientes:
V.

Los Diputados registrados de conformidad con lo establecido en el
Apartado C de esta Base, cuando así lo indique el Presidente de la Mesa
Directiva, podrán hacer uso de la palabra a fin de formular
cuestionamientos y/o requieran la información que estimen pertinente,
hasta por un tiempo máximo de dos minutos;

VI.

Al concluir cada intervención de los Diputados, el servidor público
compareciente, tendrá el uso de la palabra para dar respuesta a los
cuestionamientos planteados, hasta por un tiempo máximo de
dos minutos;

VII.

El o la Diputada en cuestión, tendrá derecho de réplica, hasta por un
tiempo máximo de un minuto, la cual podrá realizar al concluir la
intervención der compareciente; y

VIII.

Al concluir el derecho de réplica de las y los Diputados, el servidor
público compareciente tendrá el uso de la palabra para dar nueva
respuesta a los cuestionamientos planteados, hasta por un tiempo
máximo de un minuto.

Una vez hecha saber la metodología para la presente comparecencia, esta
Presidencia
de
la
Mesa
Directiva
de
la Sexagésima Quinta
Legislatura, concede el uso de la palabra por un tiempo de hasta diez minutos,
al Ciudadano Maestro Ulises Reyes Esparza, con la finalidad de que nos dé a
conocer su intervención inicial.
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Puede proceder Señor Director. Bienventido.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
DOCTOR MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Con su permiso Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante, lo tiene.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
DOCTOR MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Señores Diputadas, Diputados, buenas tardes a todos.
Buenos días, buenas tardes a todos.
Integrantes de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes.
El día de hoy me presento ante Ustedes para exponer las acciones que el
instituto de servicios de salud ha tenido a bien desarrollar en beneficio de la
población del Estado durante este año de gestión resaltando las que se han
realizado en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno y que ha
logrado modificar la forma de vida y relacionarse de los aguascalentenses.
Nuestro Estado cuenta con población sensible y comprometida que trabaja de
la mano con sus autoridades, y esto ha permitido salir adelante de la crisis
sanitaria y pone de manifiesto las capacidades que tenemos para salir avante de
cualquier situación que se nos presente.
…
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
SEXTA SESIÓN ORDINARIA
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
28DE OCTUBRE DE 2021.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Buenos días Diputadas, Diputados Compañeros.
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos, esta Presidencia tiene a bien
informar, que continuaremos llevando a cabo el acuerdo para que en las
sesiones del Pleno los medios de comunicación permanezcan en el vestíbulo de
este Pleno Legislativo llevando a cabo nuestras Sesiones sin público en general,
y con el número indispensable de asesores y personal administrativo, en cuanto
a evitar el COVID-19.
Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores que conforman la Sexagésima
Quinta Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de
ocupar sus respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la
presente Sesión Ordinaria.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado, Libre y Soberano de Aguascalientes.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público en general, que amablemente nos acompañan a través de nuestras
redes sociales.
Muy buenos días a todos ustedes.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126; Fracción I (Primera) y II (Segunda),
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito declarar
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abiertos los trabajos legislativos, por lo que le solicito de la manera más atenta a
la Ciudadana Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de esta
Mesa Directiva, haga el favor de pasar lista de asistencia, con la finalidad de
verificar si está cubierto el quórum de Ley, así mismo informo, informe a esta
Presidencia el resultado correspondiente.
Compañera Diputada Primera Secretaria, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo…presente;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…presente;
Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Luis Enrique García López… con permiso, con licencia de esta Presidencia;
Ana Laura Gómez Calzada… presente;
Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Jaime González de León…presente;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
Juan José Hernández Aranda…presente;
Juan Luis Jasso Hernández… presente;
Genny Janeth López Valenzuela…presente;
Irma Karola Macías Martínez…presente;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…presente;
Fernando Marmolejo Montoya… presente;
Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Alma Hilda Medina Macías…presente;
Arturo Piña Alvarado…presente;
Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…presente;
Juan Carlos Regalado Ugarte…presente;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Verónica Romo Sánchez…presente;
Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Emanuelle Sánchez Nájera…presente;
Raúl Silva Perezchica…presente;
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Mayra Guadalupe Torres Mercado… con permiso de esta Presidencia;
Adán Valdivia López…presente;
Diputado Presidente le informo que si existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Primera Secretaria.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto por el propio
Artículo 126; Fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo:
“Declara abiertos los trabajos de esta Sexta Sesión Ordinaria”,
Por lo que someto ante la recta consideración de las y los Diputados presentes
que integran la Sexagésima Quinta Legislatura, el siguiente:
I.

ORDEN DEL DÍA.
Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión Ordinaria
anterior, celebrada el jueves 21 de octubre de 2021.

II.

Asuntos en Cartera.

III.

Acuerdo legislativo para el establecimiento de la metodología relativa
a la comparecencia del servidor público que ostenta la titularidad de
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, con
motivo del Quinto Informe de Gobierno sobre el estado general que
gurda la administración pública estatal.

IV.

Asuntos Generales.

V.

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

VI.

Clausura de los Trabajos de la Sesión
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
citado Artículo 126 fracción III del Reglamento de nuestro Ordenamiento
Legal, sírvanse manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, y para
tal efecto, solicito
a
la Ciudadana Diputada Sanjuana
Martínez
Meléndez Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta
Presidencia del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica, se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del día, que
se nos han dado a conocer, por favor levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El Orden del Día que se nos ha dado
a conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Sanjuana.
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden de
día, solicito a
la Ciudadana Primera
Secretaria de
esta
Mesa
Directiva Jedsabel Sánchez Montes, se sirva dar lectura al Acta de la Sesión
Ordinaria anterior, celebrada el jueves 21 de Octubre de 2021, en
cumplimiento por la propia fracción tercera del Articulo 126 del Reglamento de
la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
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Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Presidente. Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión Ordinaria Anterior, celebrada el 21 de Octubre del año 2021, toda vez
que obra un ejemplar de la misma en poder de cada uno de las y los Diputados
aquí presentes.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Una
vez
que
se
nos
ha
presentado
la
solicitud
de
nuestra compañera Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de
esta Mesa Directiva, solicito al Pleno Legislativo, se sirvan manifestar en votación
económica si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del acta de la
Quinta Sesión Ordinaria celebrada el jueves 21 de Octubre del presente año.
Para tal efecto solicito a la propia Diputada Primera Secretaria de esta Mesa
Directiva Jedsabel Sánchez Montes se sirva comunicar a esta Presidencia el
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
acta en referencia. Por favor, levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y los Diputados presentes.
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Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del Acta de la Sesión Anterior, celebrada el jueves 21 de
Octubre del presente año, en votación económica sírvanse manifestar si
aprueban
el
contenido
de
la
misma, para
tal
efecto
solicito
a Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de esta Mesa
Directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañera Diputada, con la votación del contenido de dicha
acta.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban el contenido del acta en referencia.
Por favor, levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, el contenido del acta que se nos ha
dado a conocer es aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Secretaria.
Honorable Asamblea Legislativa, En virtud de que ha sido aprobado el
contenido del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el jueves 21 de
Octubre del presente año, solicito a las Diputadas Secretarias de la Mesa
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Directiva,
se
sirvan
remitirla
al
Libro
de
Actas
de
la
Sexagésima Quinta Legislatura, para los efectos de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Sexagésima Quinta Legislatura, y en cumplimiento a lo establecido por el
Artículo 126; fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito de la manera más atenta a la Ciudadana Jedsabel Sánchez
Montes, Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, y a la Ciudadana
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, Segunda Secretaria, se sirvan presentar
ante este Pleno Legislativo los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas
Secretarías.
Compañeras Diputadas tienen el uso de la voz.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Presidente de la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura
integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos
en poder de cada uno de las Diputadas y Diputados aquí presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta y en virtud de que las y los integrantes presentes del
Pleno Legislativo cuentan con un ejemplar de dichos asuntos en cartera, me
permito someter ante la recta consideración de esta Respetable Asamblea
Legislativa, se sirva manifestar en votación económica si aprueban la dispensa
integral de su lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal
fin solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva
Sanjuana Martínez Meléndez, dé cuenta del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso Diputado Presidente.
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral de
los Asuntos en Cartera. Por favor levantado la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y de los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud pueden ustedes proceder con los asuntos en
cartera Compañeras Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron
los siguientes asuntos:
1. Oficio signado por el Maestro en Derecho Sandor Ezequiel Hernández Lara,
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes, a través del cual se informa las diputaciones electas por los
principios de mayoría relativa y representación proporcional dentro del proceso
electoral concurrente ordinario 2020-2021.
2. Oficio signado por los Licenciados maría del Carmen Corona Moncada, Aida
Karina Bandas Iglesias, Diana Giselle Guerrero Castañeda y Guillermo Esparza
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Martínez, a través del cual presentan el pronunciamiento nacional por parte de
la Coordinadora Nacional de los Abogados de México A. C.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Informo a la Sexagésima Quinta Legislatura, que en esta Secretaría a mi cargo,
se recibió el siguiente asunto:
3. Oficio del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, a través del cual se
comunica lo dispuesto en lo resolutivo segundo al Decreto Número 2, por
medio del cual la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Guerrero expide el bando solemne.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañeras Secretarias de esta Mesa Directiva.
En razón de que se nos han dado a conocer los asuntos en cartera por las
Secretarias de esta Mesa Directiva, y con la finalidad de darles el curso legal,
administrativo o legislativo, según corresponda, de dichos
asuntos, en
cumplimiento con el Artículo 126 fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica
de este Poder Legislativo, solicito de la manera más atenta a las Ciudadanas
Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva, tengan a bien tomar nota de los
acuerdos siguientes:
I. En cuanto al oficio firmado por el Maestro en Derecho Sandor Ezequiel
Hernández Lara, Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Estatal
Electoral de Aguascalientes, acúsese recibo y agradézcase la información.
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II. Por lo que respecta al oficio signado por la Coordinadora Nacional de los
Abogados de México A. C. en contra de la violencia y feminicidios hacia las
niñas, adolescentes y mujeres de los Estados Unidos Mexicanos,
se sirvan
proceder en términos del Marco Legal, que rige a esta Soberanía.
III. Por lo que respecta al oficio procedente por la Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, por medio del cual
da a conocer información inherente a sus funciones legislativas, acúsese recibo
y agradézcase la información.
Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Honorable Asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de nuestra
Sexta Sesión Ordinaria y conforme al siguiente punto del Orden del Día,
previamente aprobado por esta Sexagésima Quinta Legislatura, la Diputada
María de Jesús Díaz Marmolejo, dará a conocer el Acuerdo Legislativo de la
Comisión de Seguridad Pública de la Sexagésima Quinta Legislatura, para el
Establecimiento de la Metodología relativa a la Comparecencia del Servidor
Público que ostenta la Titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Aguascalientes, con motivo del Quinto Informe de Gobierno sobre el
estado general que guarda la Administración Pública Estatal, presentado por el
Ciudadano Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador
Constitucional del Estado de Aguascalientes.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Con su permiso per…
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputada.
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DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
En virtud de que obra un ejemplar del Acuerdo Legislativo en poder de cada
uno de los integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129
párrafo tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito
a la Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral de Acuerdo Legislativo para que se lea
solamente la síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
acuerdo legislativo en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica y para el efecto agradeceré a la Compañera Diputada Primera
Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, informe a esta Presidencia el resultado de
la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias.
Solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Y Diputada María de Jesús, Compañera tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Muchas gracias.
Con su permiso Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
La Comisión de Seguridad Pública emite el presente Acuerdo Legislativo para el
establecimiento de la metodología relativa de la comparecencia del Servidor
Público que ostenta la Titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Aguascalientes, con motivo del Quinto Informe de Gobierno sobre el
estado general que guarda la Administración Pública Estatal, presentado por el
Ciudadano Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador
Constitucional del Estado de Aguascalientes, conforme a lo siguiente:
En términos dispuesto en el Artículo 71 del reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del estado de Aguascalientes, la Comisión previo acuerdo de
sus integrantes elaborará un formato para el desarrollo de las comparecencias
en el que constará el día, la hora, el lugar, los tiempos y orden de la intervención
de los miembros de las Comisiones, respetando la equidad y la igualdad de
oportunidades en las intervenciones. Así mismo la Comisión también señalará el
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tiempo que habrá de intervenir el servidor público que tenga relación y
conocimiento en materia o asunto que esté tratando la Comisión.
En tal contexto, atendiendo a lo dispuesto por los Artículos 168, 169, 170 y 171
del Reglamento de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, bajo el consenso de los integrantes de la Comisión de
Seguridad Pública y de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, se establece lo
siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO. - La Comisión de Seguridad Pública en ejercicio de sus
facultades establece la Metodología relativa a la Comparecencia del Servidor
Público que ostenta la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Aguascalientes ante la Comisión de Seguridad Pública, con motivo
del Quinto Informe de Gobierno sobre el estado general que guarda la
Administración Pública Estatal, presentado por el Ciudadano Contador Público
Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de
Aguascalientes. Lo anterior, al tenor de la siguiente:
METODOLOGÍA
PRIMERO. - Lugar. Se fija como recinto para desahogar la comparecencia del
servidor público, el Salón de Sesiones denominado "Aquiles Elorduy".
SEGUNDO. - Compareciente. Se acuerda citar a comparecencia en el marco de
la Glosa del Quinto Informe de Gobierno sobre el estado general que guarda la
Administración Pública Estatal, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado de Aguascalientes.
TERCERO. - Comparencia ante la Comisión.
A.- Día y Hora. La Comparecencia del titular referido, se llevará a cabo en Sesión
Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública del H. Congreso del Estado y se
realizará el viernes 29 de octubre del año 2021, a partir de las 12:00 horas.
B.- Participación del Titular en la Comisión. El Titular de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado dara un mensaje de apertura o intervención inicial,
por un tiempo de hasta diez minutos.
Versión Estenográfica, Sexta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 13 de 50

C.- Las Intervenciones. Serán por los integrantes de la Comisión de Seguridad
Pública, así como el resto de las fuerzas políticas del Congreso del Estado,
podrán intervenir previo registro que hagan sus respectivos Coordinadores de
los Grupos Parlamentarios y fuerzas políticas del Congreso del Estado, en efecto
de realizar rondas de preguntas conforme al orden siguiente:
1.- Dos cuestionamientos por la Presidencia;
2.- Un cuestionamiento por cada Diputado restante que integran la Comisión,
por sí o a través de cualquier Diputado que integre su Grupo Parlamentario.
Por los Grupos Parlamentarios y demás fuerzas políticas del Congreso del
Estado, conforme al siguiente orden:
Un cuestionamiento por cada Grupo Parlamentario, previo registro por su
Coordinador respectivo;
Un cuestionamiento del resto de las fuerzas políticas del H. Congreso del
Estado, previo registro ante la Comisión.
Respecto a las intervenciones del inciso b), los Grupos Parlamentarios a través
de sus Coordinadores y las demás fuerzas políticas del H. Congreso del Estado,
deberán informar al Presidente de la Comisión, mediante escrito de intención
para participar con un cuestionamiento, a más tardar el miércoles 27 de octubre
de 2021, en punto de las 12 horas, su intención de participar, en caso contrario,
no procederá su registro de participación con cuestionamientos.
D.- Intervención del Compareciente. El servidor público citado a comparecer
intervendrá con el único objetivo de contestar los cuestionamientos planteados
por los legisladores ó para ampliar la información sobre algún tema relacionado
con su ramo del citado Quinto Informe de Gobierno.
E.- Cuestionamientos. Para el desarrollo de los cuestionamientos, se harán
sujetándose en todo momento a los límites de tiempo y consideraciones
siguientes:
1.- Los Diputados registrados, cuando así lo indique la Presidencia de la
Comisión, podrán hacer uso de la palabra a fin de formular cuestionamientos
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y/o requieran la información que estimen pertinente, hasta por un tiempo
máximo de dos minutos;
Al concluir cada intervención de los Diputados, el servidor público
compareciente, tendrá el uso de la palabra para dar respuesta a los
cuestionamientos planteados, hasta por un tiempo máximo de cinco minutos;
El o la Diputada en cuestión, tendrá derecho de réplica, hasta por un tiempo
máximo de un minuto, la cual podrá realizar al concluir la intervención del
compareciente; y
4.- Al concluir el derecho de réplica de los Diputados, el servidor público
compareciente tendrá el uso de la palabra para dar nueva respuesta a los
cuestionamientos planteados, hasta por un tiempo máximo de cinco minutos.
Conducción de los trabajos. El seguimiento y coordinación serán en todo
momento por la Presidencia de la Comisión y los casos no previstos en el
presente Acuerdo, serán resueltos por la mayoría de los integrantes de la
misma.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se instruye a la Secretaria General del H. Congreso del
Estado, para que se Informe del presente Acuerdo Legislativo al Gobernador
Constitucional del Estado y al Secretario General de Gobierno; así mismo
remítase el citatorio correspondiente al servidor público aludido.
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo Legislativo, a los
integrantes de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado,
para su conocimiento y los efectos a que haya lugar.
Así mismo les informo la participación de los Diputados que estarán en las
preguntas ahí en el, en, en el Salón de ahí de… como se llama, en el Aquiles; la
primera persona que tomara la pregunta será la Diputada María de Jesús Díaz
Marmolejo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional;
Segundo.- La Diputada Ana Laura Gómez Calzada, Secretaria, del Grupo
Parlamentario Mixto de Movimiento de Regeneración Nacional y Partido del
Trabajo;
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Tres.- Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte, Grupo Parlamentario Mixto de
Movimiento de Regeneración Nacional y Partido del Trabajo;
Cuatro.- Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado, vocal, Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional;
Cinco.- Diputado Cuauhtémoc Tejada, vocal, Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Democrático;
Diputada Yolitzin Alelí Rodríguez Sendejas, vocal, Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento Ciudadano;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, Grupo Parlamentario del Revolución
Democrática; y
Por último la Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo, Presidente, Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 130 fracción I y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
legislativo, esta Presidencia somete a debate en lo general el Acuerdo
Legislativo que se ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los Diputados
integrantes de esta Asamblea Legislativa, tengan la amabilidad de indicar el
sentido de su intervención, si es que la hay, y para tal efecto, pregunto a
ustedes, Compañeras y Compañeros Legisladores si desean participar. A favor o
en contra del acuerdo.
Abierto.
Adelante Maestro.
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Alguien más.
Bien, si no hay nadie más, pedimos al Maestro y Diputado Cuauhtémoc
Escobedo haga uso de la Tribuna hasta por 10 minutos, adelante Señor.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Le solicitaría Señor Presidente si me permitiera hacerlo desde este lugar.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante, lo tiene.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
En primer lugar, Compañeras, Compañeros Diputados celebrar que la Comisión
de Seguridad Pública tomó está iniciativa de ampliar el proceso de glosa del
informe, del Quinto Informe del Poder Ejecutivo para que se revise a
profundidad el tema de seguridad pública. Y lo hago no nada más en el tenor
de la propia temática de la Comisión, sino porque es importante que la mayoría
de los temas públicos en el que participa el Gobierno del Estado y que en base
a nuestras facultades como Poder Legislativo, podemos y debemos, mas bien,
examinar a fondo la situación que guarda cada uno de los temas públicos de
nuestro Estado.
Ustedes, todos sabemos que la glosa del informe inició con la comparecencia
de 4 funcionarios ante el Pleno, pero quedan fuera también o quedaron fuera
de ese primer momento funcionarios que responden a situaciones sumamente
importantes de la política estatal. Una de ellas es por supuesto, el de seguridad
pública, pero así como es importante ese tema es importante revisar cómo está
las políticas públicas en el, lo relacionado con la perspectiva de género, en lo
relacionado con las políticas ambientales, en lo relacionado con las finanzas
públicas, en lo relacionado con la procuración de justicia, en lo relacionado con
los temas hídricos del Estado, por citar solamente alguno.
Los parlamentos, los países que se ajustan a un modelo republicano y
democrático profundizan Compañeras y Compañeros en la glosa de los
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informes de gobierno, no es una pasarela de funcionarios, no es para subirse a
la Tribuna en este caso del Estado, de este Congreso del Estado para la pose o
para la foto, la glosa del informe debe ser un proceso minucioso de rendición
de cuentas.
Es por eso que el llamado respetuoso para que las comisiones que bajo está
perspectiva así lo considere necesario puedan seguir en el proceso de glosas
del informe, en sus comisiones, sí así se considera para profundizar en el
examen y en la revisión minuciosa de todos los temas públicos, porque la
ciudadanía está confiando en este Poder Legislativo para revisarlo a
profundidad. Y reconocer las buenas prácticas y señalar los pendientes, siempre
adoptando una posición de respeto.
Termino, como inicie esta participación celebrando la decisión de la Comisión
de Seguridad Pública a la Diputada María de Jesús por haber tenido este tino de
avanzar en este proceso de rendición de cuentas. Por ejemplo, revisen, estoy
seguro que así están atentos, lo que está sucediendo en el Congreso Federal,
comparecencias a fondo minuciosas, dónde se debaten los temas públicos algo
así, por supuesto con siempre privilegiado el respeto debe hacerse en el
Congreso de Aguascalientes.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Cuauhtémoc.
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que se procede conforme a lo establecidos
por los Artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo. Con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el
Acuerdo Legislativo de referencia, para lo cual solicito a la Diputada Primera
Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, se sirva nombrar a los Ciudadanos
Legisladores a efecto, y Legisladoras a efecto de que la Segunda Secretaria
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, haga el favor de registrar el sentido de
los votos y nos informe el resultado correspondiente.
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Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…a favor;
Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Luis Enrique García López…con permiso de la Presidencia;
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado…a favor;
Jaime González de León…a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez…a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías…a favor;
Arturo Piña Alvarado…a favor;
Laura Patricia Ponce Luna…a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…a favor;
Verónica Romo Sánchez…a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emanuelle Sánchez Nájera…a favor;
Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…con permiso de esta Presidencia;
Adán Valdivia López…a favor;

Versión Estenográfica, Sexta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 19 de 50

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El Acuerdo Legislativo que se nos ha
dado a conocer es aprobado por unanimidad de los presentes con 24 votos a
favor.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas.
En virtud que ha sido aprobado el Acuerdo Legislativo de referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria y a la
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, Segunda Secretaria procedan conforme
a los términos de ley, así mismo expedir el Decreto respectivo para los efectos
constitucionales y legales a que haya lugar.
A continuación, en términos de lo dispuesto por el Artículo 126 fracción IX; del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo procederemos al
registro de las y los Ciudadanos Diputados que participan en Asuntos Generales
de esta Sexta Sesión Ordinaria, para lo cual solicito al personal de la Secretaría
general tenga a bien traer a esta Presidencia de la Mesa Directiva las papeletas
del registro a las Diputadas y Diputados.
Gracias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Presidente. Certifico la asistencia del Diputado Juan Pablo Gómez
Diosdado.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Jedsabel, muchas gracias.
DIPUTADA PROSECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Prosecretaria, adelante.
DIPUTADA PROSECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Gracias.
Jedtsi Sánchez, es sobre una Iniciativa;
Yolitzin Rodríguez, Iniciativa;
Juan José Hernández Aranda, Punto de Acuerdo;
El Diputado Temo Escobedo, Inicitiva;
Emanuelle Sánchez Nájera, presentación de una inicitiva; y
Por último la Diputada Leslie Figueroa, posicionamiento.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada.
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Bien, en el orden que fueron nombrados, le pido yo a la Diputada Jetsi Sánchez
haga uso de la Tribuna hasta por 10 minutos para la presentación de su
iniciativa.
Adelante Diputada.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso compañeras Diputadas y Compañeros Legisladores me retiro el
cubre bocas.
Dicen que entre la niñez y la vejez existe un periodo llamado vida.
Y es precisamente de la vejez que hoy quiero hablarles, pues este sector de la
población cobra cada vez mayor relevancia a nivel internacional y México y
Aguascalientes no son la excepción, desde hace algún tiempo hemos visto
como se ha ido transformado la pirámide poblacional, lo que implica que en un
mediano plazo tendremos una mayor cantidad de adultos mayores respecto a la
población total.
En consecuencia resulta de suma importancia realizar las medidas legislativas
adecuadas que atiendan de manera efectiva a este grupo de población para
enfrentar su problemática tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales.
El día de ayer tuvimos la sesión de trabajo de la Comisión de la Familia,
encabezada por la Diputada Nancy Macías, la cual tuvo a bien invitar
especialistas en el tema de adultos mayores, y nos compartían un dato muy
interesante que es de conocimiento de todos y es que en Aguascalientes existen
145,376 Ciudadanos con edad de 60 años o más, lo que representa el 10.2%
de la población total y que año con año crece a paso veloz. Pero un tema que
llamo mi atención y que compartía mi Compañera la Diputada Nancy Macías en
compañía de su equipo de trabajo, es que 4,172 adultos mayores viven en
localidades con menos de 250 habitantes, y 3,281 en localidades donde habitan
entre 250 y 499 personas. Lo que es preocupante además de la gran cantidad
de adultos en zonas rurales es como muchos de ellos viven solos, como son de
edad avanzada y muchos de ellos tiene algún padecimiento o una enfermedad,
y yo me pregunto, ante alguna emergencia que sucede con ellos, quien ve por
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ellos, como se hacen llegar a recibir alguna atención médica si viven en
comunidades a veces alejadas y solos me preocupa. En fin , podemos yo creo
hacerlos muchas preguntas en torno a este sector de la población y pues es en
consecuencia de esto que resulta de suma importancia realizar las medidas
legislativas adecuadas para que se atiendan de manera efectiva a este grupo de
la población para enfrentar su problemática tanto de zonas urbanas como en
zonas rurales.
Como asunto social, el envejecimiento cuenta con facetas múltiples que exigen
análisis y demandan la atención necesaria.
Es por ello que ante esta necesidad y después de escuchar a varios adultos
mayores y complementando con lo que se platicaba ayer en la Comisión,
presenté ante la Secretaría General y esperando sea turnada a la brevedad a la
Comisión correspondiente la iniciativa donde se adiciona una fracción al
Artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, todos sabemos que este Artículo es donde se habla de las
Comisiones Ordinarias y Especiales que se mantienen Legislatura a Legislatura y
mi propuesta va en este sentido:
Una Comisión donde se pueda ver la legislación relacionada con la atención, la
protección, el fomento y la garantía de los derechos y obligaciones de los
adultos mayores.
Una Comisión donde en coordinación con los tres niveles de gobierno se
impulsen programas para el desarrollo integral de este sector, una comisión
donde se pueda dictaminar, analizar, estudiar y dar seguimiento a todos los
temas relacionados con la discriminación o maltrato hacia los adultos mayores
por cualquier razón. Pero sobre todo una comisión donde se contribuya a
mejorar las condiciones de vida de las y los adultos mayores, pues si Dios y la
vida nos lo permiten para allá vamos todos, bueno, yo me excluyo verdad,
porque decía Bernard Baruc, que nunca, bueno, que yo nunca seré viejo porque
para mi ser viejo es siempre tener 10 años más de los que tengo actualmente.
De verdad Compañeros pues espero que una vez que esta iniciativa sea turnada
a este Pleno, pues todos podamos apoyarla ya que los adultos mayores pues
cada día son mas y como les digo, para allá vamos todos, y legislar ahora en
favor de ellos es legislar en favor de nosotros en un futuro.
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Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Y es tiempo de llamar a esta Tribuna a la Diputada Yolitzin Rodríguez Sendejas
con la iniciativa, hasta un tiempo de 10 minutos Diputada. Adelante.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputada.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidente.
Compañeras y Compañeros.
Jóvenes en movimiento que nos acompañan.
Gente que nos sigue en redes sociales.
Medios de Comunicación; y
A todos los presentes que nos acompañan en este Recinto Legislativo.
El día de hoy por la mañana presenté formalmente, ante la oficialía de partes
del Poder Legislativo, la Iniciativa de reforma al artículo 19 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, así como proposición para que se
autorice presentar ante el Congreso de la Unión, una Iniciativa de reforma al
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artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De igual manera se les envío por correo electrónico oficial, Compañeros
Legisladores la iniciativa que hoy entregue en oficialía de partes.
Y en virtud de ello, toda vez que obra un ejemplar en poder de mis
Compañeros Legisladores solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva,
consulte a la asamblea si se me autoriza dispensar la lectura integral de la
misma.
Por favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
En relación de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo cuentan
con un ejemplar de dicha iniciativa, someto ante la recta consideración de esta
responsable Asamblea Legislativa, se sirvan manifestar en votación económica
si están de acuerdo en dispensar la lectura integral de dicha iniciativa, para tal
efecto solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de esta Mesa
Directiva, Sanjuana Martínez Meléndez dé cuenta del resultado de la votación
emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada,
por favor levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, le informo que es aprobado por
unanimidad de las y los Diputados presentes.
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Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Compañera Diputada Yolitzin, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidente.
El objeto de la Iniciativa consiste en modificar uno de los requisitos de
elegibilidad que tienen aquellos ciudadanos que aspiran al cargo de Diputado
local, en el ámbito estatal, y al cargo de Diputado Federal, en el ámbito
nacional, específicamente a la reducción de la edad para ocupar estos cargos
de elección popular. Lo anterior al ser un requisito que produce un efecto
discriminatorio ante este grupo etario.
El artículo 1° de la Constitución General de la República prohíbe expresamente
todo tipo de discriminación, con independencia de las razones que la motiven.
Disposición que se reproduce por analogía de razón en los artículos 1° y 2° de
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
La discriminación en razón de edad, la define Berger como “un prejuicio sobre
el cual se categoriza y se juzga a las personas por su edad cronológica.” En el
mismo sentido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
resolvió sobre la inconstitucionalidad de establecer un rango de edad para
ocupar un puesto de trabajo, por considerar que es discriminatorio y limitante
de los derechos laborales, debido a que la prerrogativa a la no discriminación
debe ser respetada tanto por las autoridades como por particulares. Lo
anterior, sirve como criterio orientador para el caso de los cargos de elección
popular.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido en la
Jurisprudencia 27/2022, que el derecho a votar y ser votado “…es una misma
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institución, pilar fundamental de la democracia, que no deben verse como
derechos aislados, distintos el uno del otro, pues, una vez celebradas las
elecciones los aspectos activo y pasivo convergen en la candidata o candidato
electo, formando una unidad encaminada a la integración legítima de los
poderes públicos, y por lo tanto susceptibles de tutela jurídica, a través del
juicio para la protección de los derechos políticos-electorales de la ciudadanía,
pues su afectación no sólo se resiente en el derecho a ser votado en la persona
candidata, sino en el derecho a votar de las ciudadanas y los ciudadanos que lo
eligieron como representante y ello también incluye el derecho de ocupar el
cargo”.
Derechos reconocidos y adoptados por el Estado Mexicano en términos de lo
que dispone el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos , y en los mismos términos se reconocen estos derechos en el artículo
23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos .
Resulta pues Compañeros, contradictorio que nuestra Constitución haya dado,
haya dotado del derecho de ser votado a los mayores de 18 años para los
cargos de ediles, es decir, de presidente municipal, síndicos y regidores de los
Ayuntamientos, y haya permanecido estática en cuanto a este derecho para el
cargo de ser diputado.
Como parte de la libertad configura con que el Congreso de la Unión ha
dotado a las entidades federativas es que se ha hecho posible que entidades
como Chihuahua hayan modificado la edad para poder ser electos al cargo de
diputado local. O como en el caso del Estado de Sonora… como en el caso del
Estado de Sonora que a partir del año 2006 eliminó el requisito de la edad, con
lo cual es aplicable su elegibilidad a partir de la obtención de la ciudadanía.
Nos corresponde como Asamblea Legislativa eliminar los obstáculos legales a
la participación temprana de los adultos jóvenes tanto en su faceta selectiva,
como electiva, es decir, reafirmando el derecho de votar y ser votados, con la
limitante de que sea a partir de la obtención de su mayoría de edad.
Porque con 18 basta.
Muchas gracias.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Es tiempo de llamar al Diputado Juan José Hernández, para que establezca su
punto de acuerdo hasta por 10 minutos.
Adelante Diputado Juanjo.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputado Presidente.
Compañeras, Compañeros presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputado.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Honorable LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes.
Quien suscribe Diputado Juan José Hernández Aranda, integrante del Grupo
Parlamentario Acción Nacional, con fundamento en las facultades conferidas
por el artículo 16 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes, así como los artículos 148, 149 y 153 fracción II del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de este Pleno Legislativo, el punto de
acuerdo mediante el cual, se exhorta al Congreso de la Unión para retirar el
dictamen que contiene diversas reformas fiscales que atentan y afectan
directamente a las organizaciones de la sociedad civil, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La aprobación de la miscelánea fiscal en la Cámara de Diputados pondrá en
riesgo la subsistencia de más de 40,000 organizaciones de la sociedad civil.
La reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, avalada por las
y los Legisladores del Partido Verde, PT y MORENA, el pasado 18 de octubre
limitará los donativos que otorgan a las personas físicas a estas organizaciones
autorizadas para hacerlas deducibles de este impuesto.
Hasta este año, la ley contemplaba un Límite Global para Deducciones
personales, es decir, una persona puede deducir lo que resulte menor entre el
15% de sus ingresos acumulables o 163.000 pesos en un año. Además de este
límite, las personas físicas pueden deducir los donativos que hacen a
organizaciones con un límite de hasta 7% de su ingreso anual y el 10% de las
aportaciones voluntarias de ahorro para el retiro.
Pero la propuesta de ley indica que los donativos personales deberán ser
incluidos en el límite global y no por separado, lo que supone una disyuntiva
fiscal para las y los contribuyentes entre sus gastos personales o los donativos
que puedan realizar a las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Las y los legisladores de la cuarta transformación, argumentan que con esta
reforma ampliarían la recaudación fiscal y podrían invertir esos recursos en
programas sociales que ayuden a la población.
Sin embargo, dejan de lado el trabajo altruista y loable que realizan estas
organizaciones al atacar problemáticas reales de la población, y que además
coadyuvan con los gobiernos a atender a estas personas que en su mayoría son
vulnerables.
Diputadas y Diputados entendemos que el gobierno federal no le agrada la
sociedad organizada, pero desde nuestras trincheras y nuestras respectivas
facultades constitucionales que el pueblo nos ha conferido permitamos a la
sociedad civil ayudar a quienes más lo necesitan, dejemos trabajar a quienes
verdaderamente tienen la intención y sobre todo la vocación de mejorar la vida
de las personas, es decir, las y los ciudadanos altruistas y activamente
organizados.
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Ese tipo de acciones son las que generan desconfianza en los gobierno y en los
representantes populares, porque en vez de fomentar la creación de más
asociaciones civiles y empoderar a las ya existentes, lo que la mayoría legislativa
federal de MORENA y sus aliados busca es hacer acallar las voces de la
sociedad.
Esta reforma pondrá en riesgo a más de 40.000 organizaciones de la sociedad
civil que atienden problemáticas como violencia contra la mujer, atención a
diversos tipos de discapacidades, atención a personas en situación de calle,
apoyo a los migrante, a la niñez, apoyo a personas de escasos recursos, entre
muchas otras causas.
La realidad es que manejar un discurso erróneo y manipulador sobre las
deducciones no es generar bienestar, al contrario, dar incentivos es una política
que propicia la filantropía, mientras que la evasión es una narrativa totalmente
ajena a las organizaciones que sí ayudan a la gente.
En resumen, la nueva propuesta de ley establecerá un ‘tope’ de ingresos en
2022, por lo que las deducciones que podrán realizar los contribuyentes se
limitarán.
Si lo que buscan es que dichas aportaciones ya no sean utilizadas para desviar
recursos y evasión de impuestos por parte de grandes empresas, entonces
Compañeras y Compañeros los invito a que trabajemos juntos desde nuestras
trincheras para mejorar y fortalecer los mecanismos que vigilan la recaudación y
el manejo de los recursos, así como la implementación de penas y sanciones
desde el marco legal a quienes incurran en estas prácticas.
Pero los más necesitados no pueden pagar las consecuencias de unos cuantos y
tanto en la historia como en la conciencia de cada uno quedará marcada la
decisión que tomen.
Por lo anteriormente expuesto, someto ante la recta consideración de esta
Soberanía Legislativa el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ARTÍCULO ÚNICO. - Punto de Acuerdo mediante el cual, se exhorta al
Congreso de la Unión para retirar el Dictamen que contiene diversas reformas
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fiscales que atentan y afectan directamente a las Organizaciones de la Sociedad
Civil.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Juan José.
Y es tiempo de llamar a Tribuna al…
DIPUTADA
Diputado Presidente.
Si me permite adherirme al Punto de Acuerdo del Diputado Juan José.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante.
Llamamos al Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada a Tribuna para que haga
presentación de su iniciativa hasta por 10 minutos. Adelante Maestro.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene, adelante Diputado.
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DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Presidente, le solicito respetuosamente pueda consultar a la Asamblea, si me
dispensa dar lectura completa a la iniciativa y comentar solamente una síntesis
de la misma.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Bien.
En relación de la solicitud del Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada,
preguntamos a esta respetable Asamblea Legislativa, se sirvan manifestar en
votación económica si están de acuerdo en dispensar la lectura integral de
dicha iniciativa, y para tal efecto solicito a la Ciudadana Diputada Sanjuana
Martínez Meléndez, Segunda Secretaria dé cuenta del resultado de la votación
emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Gracias Diputado Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito en votación económica
manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada, por favor
levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, le informo que es aprobado por
unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada San Juana.
Maestro Diputado tiene Usted la voz.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Muchas gracias Presidente.
Estimadas Diputadas y Diputados que conforman esta 65 Legislatura.
En uso de nuestras facultades legales, quiénes integramos el Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática acudimos ante esta
Soberanía para presentar una iniciativa de reforma constitucional, que responde
a una añeja exigencia de grupos de la sociedad civil principalmente, de aquellos
que se han concentrado en la revisión y en el impulso de políticas públicas en
pro del medio ambiente. Y específicamente de grupos animalistas que buscan
generar siempre condiciones de respeto hacia ellos.
Por lo tanto esta iniciativa si bien es cierto la presenta el PRD tiene el respaldo
de estos grupos.
Pretende reformar el artículo 7 de la Constitución local, que reza que toda
persona tiene derecho a un medioambiente sano para su desarrollo y bienestar.
Desde una visión teórica el ser humano no es el único ser vivo que existe por
ello debemos transitar del paradigma antropocentrista al biocentrista, cuyo
fundamento es el reconocimiento de que los animales son seres sintientes.
El primer antecedente internacional se da en 1977 en Londres cuando la liga
internacional de los derechos del animal y las ligas nacionales afiliadas
adoptaron la declaración universal de los derechos del animal. En México, la
gran mayoría de los Estados tienen en su legislación secundaria una atención a
este tema, tanto en la promoción, el cuidado, el bienestar, tanto como también
las sanciones. En el caso de Aguascalientes no es la excepción. Está la ley de
protección animal y en el código penal está establecido también sanciones que
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tienen que ver con estas conductas, pero dicho sea de paso, fíjense, el artículo
191 del Código Penal plantea una sanción y (Inaudible) para quienes maltraten a
los animales, porque plantea que tendrán una prisión de uno a tres meses de
sanción, de hecho somos de los Estados que es más flexible en las sanciones
para quienes cometan maltrato animal.
Y hay un dato importante Compañeras y Compañeros, de los de las 32
entidades de la federación solamente una minoría tiene a Rango constitucional
el tema, la Ciudad de México, Nuevo León, Quintana Roo, Oaxaca, Colima,
Estado de México y Durango que tienen establecido en su Constitución que los
animales son seres sintientes. El INEGI en el 2013, dio a conocer que el 74% de
las personas coinciden en que se debe sancionar sustancialmente el maltrato
animal. En México existen alrededor de 18 millones de perros, esto quiere decir
que en México el 70, el 70% de los perros no tienen un hogar, son como
comúnmente se les denomina perros callejeros, sumado al 70% de perros en
situación de calle, el INEGI reporta que al año se reportan aproximadamente 60
mil muertes de animales por maltrato animal.
A nivel Estatal, está establecido en la ley de protección animal todo un esquema
legal y que además los considera seres sintientes, pero no así en la Constitución
Local, de hecho llama la atención, según datos de la PROESPA, que en este año
a la fecha ha recibido 975 reportes de maltrato animal. Aún cuando es la ley de
protección animal es está establecido proteger a los animales de cualquier acto
de crueldad con que se les martirizo o maltrate y garantizar su bienestar por
considerar, que todos los seres vivos son seres sintientes que tienen una función
dentro de los ecosistemas y que al respeto a estos repercuten en múltiples
beneficios al ser humano y en el artículo 1 bis que en el Estado de
Aguascalientes goza de plena vigencia y aplicación la declaratoria de los
derechos de los animales emitida por la ONU de la cual forma parte México
emitida, el 15 de octubre de 1978, por lo cual, la misma es de observancia y
aplicación obligatoria para todas las autoridades y habitantes del Estado, aún
cuando esta ley está establecido no se encuentra en la Constitución, no
reconoces los derechos de los animales como seres sintientes y por tanto, no
hay alguna disposición a nivel constitucional que obligue al Estado a garantizar
el bienestar animal como ya existe en los Estados que anteriormente mencione.
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Por lo tanto Compañeras y Compañeros, esta propuesta como les decía,
pretende reformar el artículo 7, específicamente un segundo párrafo que se está
planteando diga lo siguiente:
Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes, por lo que
deben de recibir trato digno, toda persona tiene la obligación jurídica de
respetar la vida y la integridad de los animales, las autoridades estatales y
municipales garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y
respetuoso a los animales. Fomentaran una cultura de cuidado y realizarán
acciones para garantizar la atención de animales que sean objeto de maltrato.
Termino, si está Legislatura decide avanzar en la aprobación de esta propuesta,
nos ubicariamos en ese selecto grupo de Estados que tiene elevado a Rango
constitucional, que los animales son seres sintientes. Y daríamos un mensaje
Compañeras y Compañeros Diputados de que el pensamiento de esta
Legislatura es de un enfoque progresista, que está de acuerdo con esta ola de
los derechos de la cuarta generación, por eso hago un respetuoso llamado a los
integrantes de esta Constitución, para que vean con buenos ojos esta iniciativa y
podamos dar un paso adelante en este tema tan importante que tiene que ver
con el cuidado y bienestar animal en Aguascalientes.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias. Diputado Cuauhtémoc.
Aprovecho para llamar alguna al Diputado Emanuelle Sánchez Nájera con su
iniciativa, y también aprovecho para que con fundamento en el artículo 100 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitar a la Diputada
Leslie Mayela Figueroa, que pueda coordinar los trabajos legislativos de esta
sesión ordinaria. Gracias.
Le pido yo a la Diputada Leslie que pueda ya tomar la Presidencia para que
atienda a la Diputada Genny.
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DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Solicitarle de la manera más respetuosa y con mis disculpas, que no pude
anotarme en asuntos generales, debido a una condición física y solicitarle de la
manera más respetuosa se me incluya para presentar una iniciativa.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputada, un momento.
Le pido a la Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria, sí por favor
puede someter a votación económica la petición de la Diputada Genny.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con gusto Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten, si están de acuerdo con la propuesta ante solicitada,
por favor levantando la mano.
Compañera Presidenta de la Mesa Directiva, el informo que es aprobada por la
unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
Continuamos con la participación del Diputado Emanuelle Sánchez Nájera.

Versión Estenográfica, Sexta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 36 de 50

DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Muchas gracias.
Compañeras Diputadas, Compañeros Diputados, Compañere Diputade. Le
saludo de esta Tribuna con mucho afecto y le pido a usted Vicepresidenta de la
Mesa, que con fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y en virtud de que obra un ejemplar de esta iniciativa en el poder de
las Legisladoras, Legisladores y Legisladore, le pido a esta Presidencia y a esta
Mesa Directiva que someta ante la consideración de este Pleno la dispensa
integral de la lectura, para llevar a cabo solo una síntesis de la misma.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo cuentan
con un ejemplar de dicha iniciativa, someto ante la recta consideración de esta
respetable Asamblea Legislativa, se sirvan manifestar en votación económica si
están de acuerdo en dispensar la lectura integral de dicha iniciativa y para tal
efecto Solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de esta Mesa
Directiva, Sanjuana Martínez Meléndez dé cuenta del resultado de la votación
emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con permiso de la Diputada Vicepresidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada,
por favor levantando la mano.
Muchas gracias
Diputada Presidente de la Mesa Directiva, le informo que es aprobado por
unanimidad de las y los Diputados presentes.
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Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Honorable LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes.
En mi calidad de Diputado Emanuelle Sánchez Nájera, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta sexagésima
Quinta Legislatura, someto ante Ustedes en su recta consideración y de esta
Honorable Asamblea, la iniciativa de reforma y adiciones a diversos artículos de
la Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad del Conocimiento para el
Estado de Aguascalientes, a fin de que se incluya lo siguiente:
Para todos es sabido que durante la pandemia, se puso se puso a prueba como
cada país y va enfrentando esta misma. Sigue habiendo una grave situación en
cada una de las entidades de este propio país, hay que decir que no fue solo un
problema de salud, es un problema que también evidenció muchas carencias,
una de esas fue la brecha digital. Cuando nosotros recorrimos nuestros distritos
cada uno lo hicimos, pudimos ver que la gente batallaba para llevar acabó sus
clases en, en su casa, no tenían acceso a internet, una de las preguntas más
constantes era, y cómo le vamos a hacer, decido ponerle 50 pesos de saldo a mi
celular o les doy de comer a los chamacos. Creo que todos ustedes se
enfrentaron a esta realidad cada vez que caminaban, hay que decir que desde el
2011 la ONU declaró el derecho al acceso al internet como un derecho humano
fundamental, en México tardamos dos años en reconocerlo pero desde el 2013
en el artículo sexto está contenido ya en la Constitución y en la Carta Magna. En
Aguascalientes lo hicimos ya en el 2016, pero garantizando solo que el Estado
provea de las herramientas necesarias para que el particular pueda docar de
internet. Hay que dar un salto más allá.
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Según la OCD, los miembros que integran está organización tienen el 81% de
cobertura de internet en sus casas en el promedio de hogares, en México se
reduce dramáticamente casi a la mitad solo el 44% de los hogares lo tiene, y
esto si puede tener un ingreso contenido y doble de más de 12,500 pesos en
promedio al mes, si no les es completamente privativo.
Hay que decir que está iniciativa que hoy Les vengo a plantear, avanzaría de
manera drástica en tres ejes fundamentales, le ayudaría a este Estado:
El primero, por supuesto, en la disminución de la brecha digital y les digo, no es
improvisación cuando ustedes mismos podrán darse cuenta que el niño o niña
que tenga acceso a internet, se desarrollará muchísimo mejor y más eficiente en
todos sentidos, que el que no lo tenga, condenado a ser el trabajador del que si
lo tiene a aquel que no pudo desarrollar esa, esa herramienta básica.
Fundamental, la disminución de la brecha digital en nuestro Estado.
Además debo también comentarles que tendría un impacto económico muy
positivo para el Estado, que buena falta nos hace después de la pérdida de
empleos y del cierre de microempresas y pequeños comercios, y después de
esta pandemia, es tan bien sabido con datos del Banco Mundial que el 7% de la
población sale de ese estado de pobreza si su comunidad en conjunto tiene
acceso libre a Internet. Pero además hay un incremento casi de manera
inmediata del 10% del producto interno bruto de aquellas entidades que
establecen el acceso libre al internet, y hay un dato último que también nos
puede ayudar, por ejemplo la ciudad de Medellín que era hace 20 años una de
las ciudades más inseguras de este planeta, implementaron entre otras el
sistema de universalizar el acceso a internet, que lograron con esto, que la gente
se apodere de las calles, que la gente vuelva y regrese a las plazas y al haber
concentraciones inmediatamente disminuye la inseguridad.
Por último en esta exposición de motivos debo decirles que se está discutiendo
mucho acerca de cuáles son los bienes excluyentes y los bienes Incluyentes:
Los bienes excluyentes.- Son todos aquellos, que solo podemos usar una
persona a la vez, esta Tribuna, está corbata, nuestro auto, nuestro teléfono, solo
puede usarlo una vez cada persona; pero hay otro grupo que es el de los bienes
incluyentes.- Ese es el que podemos utilizar todos, las grandes economías, los
países más desarrollados están tendiendo hacia allá, el Estado regula desde su
poder el que estos, estos viene incluyentes, se generalicen, que haya por
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ejemplo, el conocimiento, es una herramienta y es un bien incluyente y logra
disminuir está brecha tan fuerte que además la diferencia entre tener un bien
incluyente y excluyente es lo que nos mandata o lo que nos cifra o nos ponen el
estatus quo, entre más cosas tengo propias, entonces tengo más estatus. Eso es
lo que de regular el Estado y a eso también debemos ayudarle de esta
Soberanía.
Por ende, les propongo al final esto siguiente:
Debemos establecer las bases del programa Estatal denominado acceso al
internet gratuito para el Estado de Aguascalientes.
Señalar que es obligación del Estado garantizar puntos de conexión
inalámbricos que no sean menores a 10 Mega Bites por segundo;
Contemplar como obligación de toda dependencia y entidad de Gobierno del
Estado, el contacto por lo menos un punto de conexión inalámbrica de internet
y de acceso público y gratuito en sus instalaciones inmediatamente fuera de
ellas; y
Fijar puntos básicos de conexión, para esto debemos aprovechar el
equipamiento urbano;
La utilización de los puntos de cámaras de videovigilancia, escuelas públicas de
educación básica, Media, Superior, las plazas públicas, los parques públicos, los
principales puntos de atracciones turísticas, entre muchos otros puntos que
podrían establecerse de acuerdo a la circunstancia de cada uno de la
comunidad, del distrito o del Municipio, de donde podamos llevar esta
iniciativa. Comentar, además que para este acceso universal a internet el
estándar mundial dice que hay que tener un acceso libre por cada 600
habitantes en una zona urbana o por cada 400 habitantes en una zona rural, que
también tenemos bastantes en este Estado.
Con esta medida, le otorgaríamos nuevas facultades al instituto del desarrollo
de la ciencia y del conocimiento del Estado de Aguascalientes para aprobar su
programa específico y sacarlo, sacarlo adelante.
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Por lo anteriormente expuesto, someto ante la recta consideración de esta
Soberanía este proyecto de decreto, pidiéndoles que igual lo reciban con
mucha atención y que entendamos que esta es una realidad de la que ya no
podemos escapar.
Hace más de una década se estableció como derecho humano en la ONU
empujado por países que ya iban avanzando.
Llevamos por lo menos 10 años de retraso.
Muchísimas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputado.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Diputada presidenta.
Preguntarle al promovente si puedo adherirme a su iniciativa, y decirles que,
decirle a él que creo que a través de la educación, la educación y la educación y
el acceso al internet es que se puede disminuir está brecha de desigualdad que
existe en nuestro Estado.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias.
Solicito a la Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria, coordine
los trabajos legislativos de esta Sesión Ordinaria.
Con la finalidad de que la suscrita asuma la Tribuna en el presente apartado de
asuntos generales.
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DIPUTADA PRESIDENTE
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Antes de cederle el uso de la voz a la Diputada Leslie, pregunto al Diputado
Emanuelle Sánchez Nájera si esta de acuerdo en que la Diputada Genny se
suscriba a su iniciativa.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
A favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
De igual manera, si esta de acuerdo que se suscriba la Diputada Verónica
Romo.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Sí, muchísimas gracias Diputadas.
DIPUTADA PRESIDENTE
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias.
Adelante Compañera Leslie.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias.
En México la inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisión ha
sido una lucha ardua y sinuosa, resultado de esta en el 2019 se realizó una
reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
garantizar la paridad horizontal; que no es otra cosa que garantizar la presencia
de las mujeres en puestos de toma de decisión en la organización y
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administración de la vida política, pública, económica y social. Falso es que
mucho se ha avanzado en materia de igualdad y equidad de género, los
derechos adquiridos y celebrados como un triunfo para las mujeres de hoy son
derechos que se nos han negado por años, restricciones que las mujeres hemos
sufrido a lo largo de la historia, roles de género, estereotipos y mucha, mucha
violencia normalizada por tanto tiempo de forma que terminamos agradeciendo
que nos reconozcan derechos que nos pertenecen, aunque nos hayan sido
negados por años.
Derechos que si bien, Ahora son reconocidos solo se otorgan a medias, pues
aunque se reconocen en papel y se presumen, se sigue violentando el correcto
desarrollo de los mismos, un claro ejemplo actual y local, es la integración de los
gabinetes municipales que, a pesar de que ya es una obligación legal que sean
integrados con paridad de género, y el pasado 13 de octubre varias Diputadas
participamos con asociaciones civiles para pedirles que cumplan con la ley, así
como también en la Cuarta Sesión Ordinaria, los Diputados y las Diputadas
exhortamos en el mismo sentido a los Ayuntamientos, a la fecha aún no se
tienen conformados los gabinetes.
Esto es la, esto es desgraciadamente pues deplorable ya que la tendencia es
que no se está respetando está reforma constitucional. Así que este
posicionamiento tiene la finalidad de recordar a las y los titulares, a los nuevos
titulares de los ayuntamientos del Estado de Aguascalientes, la responsabilidad
legal que tienen para garantizar la participación de hombres y mujeres
equitativamente en las áreas de toma de decisión con las que cuenta la
administración pública municipal, tanto en el gabinete legal como en el
extendido no.
Que sepan las y los nuevos titulares que desde el Congreso están siendo
vigilados y también por la sociedad para que se cumpla con este ordenamiento
legal, y que no vamos a bajar la guardia, que estamos pendientes de los
nombramientos oficiales y que sean conscientes que de no cumplir con la
paridad en sus gabinetes existirá una sanción.
Es tiempo de trascender positivamente, de nivelar el piso y romper los techos de
cristal que impiden que muchas mujeres profesionales y con capacidad sean
participantes activas en la vida pública de nuestros municipios y de nuestro
Estado.
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Muchas gracias
DIPUTADA PRESIDENTE
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Compañera Leslie, gracias Diputada.
Le solicito que pueda retomar las funciones de la Presidencia de esta Mesa
Directiva.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
A continuación se demos el uso de la voz a la Diputada Genny para que
presente su iniciativa.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Diputada Presidenta Solicito la dispensa de la lectura ya que obra una copia
digital en cada uno de los Diputados.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo cuentan
con un ejemplar de dicha iniciativa, someto ante la recta consideración de esta
respetable Asamblea Legislativa se sirvan manifestar en votación económica si
están de acuerdo en dispensar la lectura integral de dicha iniciativa, y para tal
efecto Solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de esta Mesa
Directiva Sanjuana Martínez Meléndez, cuenta el resultado de la votación
emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesta en si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada,
por favor levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, le informo que es aprobado por la
mayoría de las y los Diputados Presentes.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Puede proceder Diputada.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Con el permiso a la Presidencia.
La semana pasada el 20 y 22 de Octubre se llevó a cabo el primer foro
diagnóstico de salud del Estado de Aguascalientes. El cual fue organizado por
la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
Con ponentes de distintas áreas de la salud, en dónde escuchamos de voz de
especialistas y expertos áreas de oportunidad en esta materia, hoy Les
presento la primera iniciativa que surge como resultado de este foro. La
Licenciada Ana Cecilia Vázquez, Maestra en Ciencias, es una sobreviviente del
cáncer de mama, es activista y con su plática nos hizo reflexionar.
Todo empezó con un ejercicio que quiero que repitamos, Compañeras y
Compañeros Diputados, así como el público que hoy nos acompaña y que no
sigue por las diferentes plataformas del Congreso, les pido que piensen en 7
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mujeres que sean importantes en su vida, ahora quiero decirles que hay un
dato que es de llamar la atención, 1 de cada 7 mujeres, de esas mujeres que
ustedes pensaron va a enfermar de cáncer a lo largo de su vida, y uno de cada
100 hombres, porque hay que mencionar que esta no es una enfermedad
exclusiva de mujeres, también en los hombres se presenta.
El cáncer de mama es el primer enfermedad, es la primera enfermedad más
importante en el mundo, segundo, que ocupa el segundo lugar de cáncer en
América y lamentablemente es la primera causa de muerte en México por
cáncer. Creo que estos últimos datos son bastante contundentes, ahora
Compañeros, no hay que inventar nada, hay tres acciones que se deben de
aplicar para reducir la mortalidad de esta enfermedad, Incluso como doctora
les digo que esto aplica para todas las enfermedades:
Primero.- Detección precoz;
Segundo.- Terapias eficaces, que debe de incluir la parte también de
reconstrucción;
Tercero.- Programas de concientización.
Para esto obviamente se necesita presupuesto suficiente. Compañeras y
Compañeros, la realidad es cruda, uno de los comentarios que hizo la
Licenciada Ana Cecilia Vázquez, en su ponencia durante el foro, es una
situación por la que seguramente han pasado muchas mujeres con cáncer de
mama, nos platicaba que cuando asistía las quimioterapias oraba para que
existiera todo lo necesario para realizar su tratamiento.
Es necesario entonces que nosotros hagamos algo para asegurar un
tratamiento eficaz, como en toda enfermedad prevenir cuesta, pero les
aseguro que cuesta menos que el tratamiento completo.
Es importante hacer campañas de prevención que lleguen a todos los sectores
económicos durante todo el año, el cáncer de mama mata mujeres todo el año
no nada más en Octubre, y también se tiene que decir las mujeres con bajos
recursos económicos son las que más pierden la batalla.
Es por eso, por lo que necesitamos garantizar la atención a toda mujer Incluso
si no se cuenta con la seguridad social. Decía la Licenciada durante el foro
Señoras y Señores Legisladores la solución está en sus manos, y así lo creo, por
eso doy pasó a presentar la siguiente ley para crear el consejo solidario para
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mujeres con cáncer de mama en el Estado de Aguascalientes, ya tiene
precedente en otros Estados de la República, ya está en funciones, y tendrá las
siguientes atribuciones:
1.- Compartir información médica, técnica, científica y práctica sobre el
comportamiento del cáncer de mama en el Estado y en País;
2.- Va a representar la voz de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama
en una instancia multisectorial, como es el propio consejo;
3.- Salvaguardar la dignidad de las mujeres con cáncer de mama, promoviendo
su acta es una vida de calidad a través de los cuidados y atenciones médicas
necesarias para ella;
4.- Revisar el anteproyecto del presupuesto de egresos del Estado de
Aguascalientes de cada ejercicio fiscal, que elabore la secretaria en lo relativo a
los programas que son destinados específicamente en la atención,
investigación y tratamiento del cáncer de mama, previniendo evitar recortes a
los mismos y promoviendo un aumento presupuestal;
5.- Promover la investigación en cáncer de mama y biomarcadores para
mujeres con riesgo y para la detección temprana de cáncer de mama;
6.- Promover la celebración de acuerdos y convenios en el ámbito local y
nacional, con la finalidad de promover políticas públicas para salvaguardar los
derechos de las mujeres con cáncer de mama;
7.- La difusión sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama;
8.- Emitir opinión en caso de que le sea requerida por dependencias públicas,
privadas y sociales, sobre programas, planes y acciones relacionados con los
padecimientos de las mujeres con cáncer de mama; y
Finalmente, publicación de análisis, estudios y resultados de las sesiones en la
materia.
Este consejo permite que el Poder Ejecutivo, Legislativo, médicos, mujeres y la
ciudadanía en general, trabajemos en coordinación para salvar vidas y ganarle
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la batalla al cáncer de mama.
Este consejo debe contar con paridad de género hombres y mujeres
trabajando por la misma causa, estoy segura de que el consejo ayudara
también a disminuir la brecha de género.
Por último quiero decir que está iniciativa la presenta su servidora, pero está
elaborada por todas las mujeres que han pasado por esta enfermedad y en
colaboración con la gran ponencia y la disposición de la Licenciada Ana Cecilia,
esta iniciativa es en memoria de todas las mujeres que perdieron la batalla. Y
quiero pedir un minuto de aplausos para las mujeres que han pasado por esta
enfermedad y que ganaron la batalla, y también por las que ya no están.
Es cuánto Presidenta.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputada Presidenta.
Sí me permite la Diputada Genny, adherirme a su iniciativa, por favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Diputada Genny, le permite.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias y felicidades.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Diputada Presidenta.
Sí me permite también suscribirme a la iniciativa de la Diputada Genny por
favor.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Diputada Genny, le permite.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Diputada.
DIPUTADO ARTURO PIÑA ALVARADO
Igualmente, si me permite adherirme a la iniciativa.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Diputada Genny, si quiere mueva va la cabeza.
Gracias.
Muchas gracias.
Una vez que fueron desahogado los registros de participación en este punto
de asuntos generales, Está Presidencia exhorta a mis Compañeras y
Compañeros Diputados a que en términos de lo dispuesto en el artículo 126,
fracción IX, párrafo III del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, y con la finalidad de dar el trámite legal correspondiente a las
peticiones y solicitudes que realizaron, dichas promociones se presenten por
escrito y poder otorgarles el trámite respectivo.
Muchas gracias.
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En virtud que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo el próximo
jueves 04 de Noviembre del año 2021, en punto de las 10 horas en este Salón
de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto
Oficial del Poder Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta
Presidencia les indique.
Muchas gracias.
En seguida, siendo las 11:46 del jueves 28 de Octubre del presente año, declaro
clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
05 DE NOVIEMBRE DE 2021.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Buenos días Diputadas, Diputados Compañeros.
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos, esta Presidencia tiene a bien
informar, que continuaremos llevando a cabo el acuerdo para que en las
sesiones del Pleno los medios de comunicación permanezcan en el vestíbulo de
este Pleno Legislativo, llevando a cabo nuestras Sesiones sin público en general,
y con el número indispensable de asesores y personal administrativo, en cuanto
a evitar el contagio del virus COVID-19.
Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores que conforman la Sexagésima
Quinta Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de
ocupar sus respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la
presente Sesión Ordinaria.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado, Libre y Soberano de Aguascalientes.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público en general, que amablemente nos acompañan a través de nuestras
redes sociales.
Muy buenos días a todas y todos ustedes.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126; Fracción I (Primera) y II (Segunda),
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito declarar
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abiertos los trabajos legislativos, por lo que le solicito de la manera más atenta a
la Ciudadana Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de esta
Mesa Directiva, haga el favor de pasar lista de asistencia, con la finalidad de
verificar si está cubierto el quórum de Ley, así mismo informe a esta Presidencia
el resultado correspondiente.
Compañera Diputada Primera Secretaria, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo…(Inaudible);
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…(Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Luis Enrique García López… presente;
Ana Laura Gómez Calzada… presente;
Juan Pablo Gómez Diosdado… presente Diputada;
Jaime González de León…(Inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
Juan José Hernández Aranda…presente;
Juan Luis Jasso Hernández… presente;
Genny Janeth López Valenzuela…presente;
Irma Karola Macías Martínez…(Inaudible);
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…presente;
Fernando Marmolejo Montoya… presente;
Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Alma Hilda Medina Macías…presente;
Arturo Piña Alvarado…presente;
Laura Patricia Ponce Luna…(Inaudible);
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…(Inaudible);
Juan Carlos Regalado Ugarte…presente;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…(Inaudible);
Verónica Romo Sánchez…presente;
Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Emanuelle Sánchez Nájera…presente;
Raúl Silva Perezchica…presente;
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Mayra Guadalupe Torres Mercado… (Inaudible);
Adán Valdivia López…presente;
Diputado Presidente le informo que si existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Primera Secretaria.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto por el propio
Artículo 126; Fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo:
“Declara abiertos los trabajos de esta Séptima Sesión Ordinaria”,
Por lo que someto ante la recta consideración de las y los Diputados presentes
que integran la Sexagésima Quinta Legislatura, el siguiente:
I.

ORDEN DEL DÍA.
Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión Ordinaria
anterior, celebrada el jueves 28 de octubre de 2021.

II.

Asuntos en Cartera.

III.

Acuerdo legislativo relativo a la designación de representantes del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes para la LXV
(Sexagésima Quinta) Legislatura ante los diversos Organismos
Estatales y Municipales.

IV.

Dictamen que resuelve la iniciativa por la que se adiciona un párrafo
XIII (Décimo tercero), al Artículo 4° y se reforma la fracción I de Artículo
71 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como
se reforma la fracción I (Primera) del Artículo 36 de la Ley Municipal
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para el Estado de Aguascalientes y se adiciona un V (Quinto) párrafo al
Artículo 2° a la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes.
V.

Dictamen que resuelve la iniciativa en la que se abroga la Ley de
Cooperación para el Alumbrado Público en la Ciudad de
Aguascalientes.

VI.

Dictamen acumulado que resuelve diversas iniciativas relativas a la
prohibición de bolsas de plástico.

VII.

Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Juan José Hernández
Aranda, en su calidad de integrante de la LXV (Sexagésima Quinta)
Legislatura del Estado de Aguascalientes, en el sentido de exhortar al
Congreso de la Unión a fin de retirar el dictamen que contiene
diversas reformas fiscales que atentan y afectan directamente a las
organización de la sociedad civil.

VIII.

Asuntos Generales.

IX.

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

X.

Clausura de los Trabajos de la Sesión

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
citado Artículo 126 fracción III del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, sírvanse manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, y para
tal efecto, solicito
a
la Ciudadana Diputada Sanjuana
Martínez
Meléndez Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta
Presidencia del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la voz.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.

Versión Estenográfica, Séptima Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 4 de 92

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica, se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del día, que
se nos han dado a conocer, por favor levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El Orden del Día que se nos ha dado
a conocer es aprobado por Unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden de día, solicito a
la Ciudadana Primera Secretaria de esta Mesa Directiva Jedsabel Sánchez
Montes, se sirva dar cuanta, dar lectura, perdón, al Acta de la Sesión Ordinaria
anterior, celebrada el jueves 28 de Octubre de 2021, en ccumplimiento por la
propia fracción tercera del Articulo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica de
este Poder Legislativo.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Presidente. Antes de continuar, certifico la asistencia de la Diputada
Laura Patricia Ponce Luna y de la Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Presidente, solicito de igual manera la dispensa integral de la lectura
del Acta de la Sesión Ordinaria Anterior, celebrada el 28 de Octubre del año
2021, toda vez que obra un ejemplar de la misma en poder de cada uno de las y
los Diputados aquí presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Una
vez
que
se
nos
ha
presentado
la
solicitud
de
nuestra compañera Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de
esta Mesa Directiva, solicito al Pleno Legislativo, se sirvan manifestar en votación
económica si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del acta de la
Sexta Sesión Ordinaria celebrada el jueves 28 de Octubre del presente año.
Y para tal efecto solicito a la propia Diputada Primera Secretaria de esta Mesa
Directiva Jedsabel Sánchez Montes se sirva comunicar a esta Presidencia el
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica sírvanse manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
acta en referencia. Por favor levantando la mano.
La dispensa que se solicita, Diputado Presidente de la Mesa Directiva, ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Secretaria.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobado el
contenido del acta de la Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el jueves 28 de
Octubre del presente año, solicito a las Diputadas Secretarias de la Mesa
Directiva se sirvan remitirla al Libro de Actas de la LXV (Sexagésima Quinta)
Legislatura para los efectos de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Sexagésima Quinta Legislatura, y en cumplimiento a lo establecido por el
Artículo 126; fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito de la manera más atenta a la Ciudadana Jedsabel Sánchez
Montes, Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, y a la Ciudadana
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, Segunda Secretaria, se sirvan presentar
ante este Pleno Legislativo los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas
Secretarías.
Compañeras Diputadas tienen el uso de la voz.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Antes de continuar Presidente. Certifico la asistencia de la Diputada María de
Jesús Díaz Marmolejo y de la Diputada Yolitzin Alelí Rodríguez Sendejas.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Presidente de la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura
integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos
en poder de cada uno de las Diputadas y Diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta y en virtud de que las y los integrantes presentes de
este Pleno Legislativo, cuentan con un ejemplar de dichos asuntos en cartera,
me permito someter ante la recta consideración de esta Respetable Asamblea
Legislativa, se sirva manifestar en votación económica si aprueban la dispensa
integral de su lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal
fin, solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva
Sanjuana Martínez Meléndez, dé cuenta a estas Presidencia del resultado de la
votación emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso Diputado Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral de
los Asuntos en Cartera. Por favor levantado la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de los y de las Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud pueden Ustedes proceder con los asuntos en
cartera Compañeras Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron
los siguientes asuntos:
1. Oficio precedente del Honorable Congreso del Estado de México, en el cual
se comunica la apertura y clausura del Cuarto Periodo Extraordinario de
Sesiones, así como la elección de la Mesa Directiva del Cuarto Periodo
Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio
Constitucional.
2. Oficio signado por el Contador Público Martín Orozco Sandoval, mediante el
cual remite el paquete económico para el ejercicio fiscal 2022, mismo que
comprende la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el
ejercicio fiscal del año 2022, los criterios generales de la política económica y
hacendaria del estado 2022, iniciativas de reformas y adiciones a diversas
disposiciones de la Ley de presupuesto, gasto público y responsabilidad
hacendaria del estado de Aguascalientes y sus Municipios. Iniciativa por la que
se modifican diversas disposiciones al Código Fiscal del Estado de
Aguascalientes, a la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes y a la Ley de
movilidad del Estado de Aguascalientes
.
3. Oficio signado por el Ciudadano Maestro Humberto Ambriz Delgadillo,
Presidente Municipal del Municipio de Pabellón de Arteaga del Estado de
Aguascalientes, mediante el cual remite iniciativa con proyecto de decreto de
ley de ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, para el
Ejercicio Fiscal del Año 2022.
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Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Informo a la Sexagésima Quinta Legislatura, que en esta Secretaría a mi cargo,
se recibieron los siguientes asuntos:
4. Oficio procedente del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo, en el cual se comunica la integración de la Mesa Directiva para el
periodo de 15 de Septiembre de 2021 al 14 de Septiembre de 2022.
5. Oficio procedente del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo, en el cual se comunica legalmente instalada la Septuagésima Quinta
Legislatura y se da apertura al Primer Año de Ejercicio Legal.
6. Oficio signado por la Ciudadana Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez
Ruvalcaba, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, a tres de la cual se informa a este Pleno, realizara un
foro de consulta pública dirigido a agrupaciones, pueblos y comunidades
indígenas en el Estado de Aguascalientes, atendiendo el acuerdo plenario de
fecha 22 de octubre de esta anualidad emitido por el Tribunal Electoral del
Estado de Aguascalientes a realizarse el próximo día martes 30 de Noviembre
de este año con un horario de 13 a 15 horas en el Recinto oficial denominado
Salón Legisladoras de este Honorable Congreso del Estado.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada, gracias Compañeras Secretarias de esta Mesa Directiva.
Y en razón de que se nos han dado a conocer los asuntos en cartera por las
Secretarias de esta Mesa Directiva, y con la finalidad de darles el curso legal,
administrativo o legislativo, según corresponda, de dichos
asuntos, en
cumplimiento con el Artículo 126 fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica
de este Poder Legislativo, solicito de la manera más atenta a las Ciudadanas
Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva, tengan a bien tomar nota de los
acuerdos siguientes:
I. Por lo que respecta a los oficios procedentes de los Estados de México y
Michoacán de Ocampo, por medio del cual da a conocer información inherente
a sus funciones legislativas, a su acúsese recibo y agradézcase la información.
II. En cuanto al oficio signado por el Contador Público Martín Orozco Sandoval,
mediante el cual remite el paquete económico para el ejercicio fiscal 2022,
túrnese a la Comisión de Vigilancia para su trámite legislativo correspondiente.
III. Oficio signado por el Ciudadano Maestro Humberto Ambriz Delgadillo,
Presidente Municipal del Municipio de Pabellón de Arteaga del Estado de
Aguascalientes, mediante el cual remite iniciativa con proyecto de decreto de
ley de ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, para el
Ejercicio Fiscal del Año 2022, túrnese a la Comisión de Vigilancia para su trámite
legislativo correspondiente.
IV. Oficio signado por la Ciudadana Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez
Ruvalcaba, Presidenta de la Comisión de
Gobernación y Puntos
Constitucionales, de esta LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, se sirva proceder
en términos del marco legal que rige a esta Soberanía.
Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Honorable Asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de nuestra
Séptima Sesión Ordinaria y conforme al siguiente punto del Orden del Día,
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previamente aprobado por esta Soberanía, la Diputada Alma Hilda Medina
Macías, dará a conocer el Acuerdo Legislativo de la Junta de Coordinación
Política relativo a la designación de representantes del Honorable Congreso del
Estado de Aguascalientes para la Sexagésima Quinta Legislatura, ante los
diversos Órganos Estatales, Organismos Estatales y Municipales.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Presidente certifico la asistencia del Diputado Salvador Maximiliano Ramírez
Hernández.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputada Alma.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
En virtud de que obra un ejemplar del Acuerdo Legislativo en poder de cada
uno de los integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129
párrafo tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito
a la Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral de Acuerdo Legislativo para que se lea
solamente la síntesis del mismo.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este y
las integrantes de este Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de
la lectura integral del acuerdo legislativo en los términos solicitados,
manifestándose en votación económica y para el efecto agradeceré a la
Compañera Diputada Primera Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, informe a
esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Compañera tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
PRESENTE.
La Junta de Coordinación Política es competente para realizar la presente
propuesta, en términos de lo dispuesto por el Artículo 27, Fracción XXXIX de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los artículos 3°, 8° de las
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fracciones IX y XVIII, 16 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes.
El Artículo 63 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicios de los
Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos
Descentralizados establece la constitución de una Comisión Mixta de Escalafón
la cual se integrará tres representantes del Poder Legislativo.
Que los Artículos 9° Fracción V y 23 inciso (a de la Ley que Crea el Instituto
Aguascalentense de las Mujeres, prevé la Junta de Gobierno como órgano de
administración, el cual se integra con un integrante de la Comisión de Equidad
de Género del Honorable Congreso del Estado, el cual será designado por la
propia Comisión y aprobado por el Pleno.
Asimismo, prevé un Consejo, en el que se participa con un integrante de la
Comisión de Equidad de Género de Honorable Congreso del Estado.
Que el Artículo 54 de la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, prevé un
Consejo Estatal en el que participa un integrante del Poder Legislativo.
Que conforme a los considerandos mencionados en el Acuerdo Legislativo, se
establece que este Honorable Congreso deberá de participar en los diversos
Organismos Estatales y Municipales para el correcto desempeño de sus
funciones legales, en representación de la Ciudadanía, fungiendo como sus
portavoces.
Por lo que una vez establecido lo anterior, bajo el consenso de los Diputados
que integran la Junta de Coordinación Política, sometemos a la recta
consideración de este Pleno Legislativo, el siguiente:
ARTÍCULO ÚNICO. - El Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, en su
Sexagésima Quinta Legislatura, tiene a bien a designar a sus Representantes
ante los diversos Organismo Estatales y Municipales, conforme al contenido del
Acuerdo Legislativo que da origen al Presente Decreto.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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ARTÍCULO SEGUNDO. - Notifíquese a los Organismos Estatales y Municipales a
que hace referencia el Artículo Uno del presente Decreto, para los
efectos legales a que haya lugar.
Sala de Juntas del Honorable Congreso del Estado.
Aguascalientes, Aguascalientes.
Noviembre Del Año 2021
Junta De Coordinación Política.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada; y
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 130 fracción I y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidencia somete a debate en lo general el Acuerdo
Legislativo que se ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los Diputados
integrantes de esta Asamblea Legislativa, tengan la amabilidad de indicar el
sentido de su intervención, y para tal efecto, pregunto a ustedes, Compañeras y
Compañeros, Legisladoras, Legisladores si desean participar. A favor y en
contra.
De no haber registro. Agotada la deliberación de ese tema, se cierra este
debate por estar suficientemente discutido, por lo que se procede conforme a
lo establecidos por los Artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo. Con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre
el Acuerdo Legislativo de referencia, para lo cual solicito a la Diputada Primera
Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, se sirva nombrar a los Ciudadanos
Legisladores a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez
Meléndez, haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el
resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado…a favor;
Jaime González de León…a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez…(Inaudible);
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías…a favor;
Arturo Piña Alvarado…a favor;
Laura Patricia Ponce Luna…a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…a favor;
Verónica Romo Sánchez…a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emanuelle Sánchez Nájera…a favor;
Raúl Silva Perezchica…en el sentido del acuerdo, a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…a favor;
Adán Valdivia López…a favor;
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El Punto de Acuerdo que se nos ha
dado a conocer es aprobado por mayoría de los integrantes del Pleno
Legislativo con 25 votos a favor.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
En virtud que ha sido aprobado el Acuerdo Legislativo de referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria y a la
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, Segunda Secretaria procedan conforme
a los términos de ley, así mismo expedir el Decreto respectivo para los efectos
constitucionales y legales a que haya lugar.
Honorable Asamblea legislativa, a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme al cuarto punto del Orden del Día, previamente
aprobado por esta Soberanía. El Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, dará
a conocer el dictamen que resuelve la iniciativa por la que se adiciona un párrafo
Décimo Tercero al Artículo 4° y se reforma la fracción I de Artículo 71 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como se reforma la
fracción I (Primera) del Artículo 36 de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes y se adiciona un V (Quinto) párrafo al Artículo 2° a la Ley de
Movilidad del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Aida
Karina Banda Iglesias, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Verde Ecologista y Partido Nueva Alizana de la LXIV (Sexagésima Cuarta)
Legislatura.
Compañero Diputado Maestro tiene Usted el uso de la Tribuna.
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DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante maestro.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
En virtud de que obra un ejemplar del Dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados y
Diputadas si se autoriza la dispensa de la lectura integral de Dictamen para que
se lea solamente la síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes y a las
integrantes de este Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la
lectura integral del proyecto de dictamen en los términos solicitados,
manifestándose en votación económica y para el efecto agradeceré a la
Compañera Diputada Primera Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, informe a
esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidente.
Solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
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Diputado Presidente, la dispensa que se solicita ha sido aprobada por la
unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Diputado maestro Cuauhtémoc tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Muchas gracias Diputado Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
Las Comisiones Unidas de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano
y Zonas Conurbadas, de Transporte Público, así como de Gobernación y Puntos
Constitucionales, son competentes para conocer, y analizar y dictaminar el
asunto en cuestión con fundamento en lo previsto por los Artículos 55, 56
Fracciones X, XI y XXVI, artículo 66 Fracción I, 67 Fracción V, 82 Fracción I y
90 Fracciones VI y VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas en los Artículos 5°, 11,
12 Fracciones III y IV, artículos 47, 62, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y demás
disposiciones normativas y/o reglamentarias aplicables, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la presente Iniciativa básicamente consiste en definir y reconocer el
derecho a la movilidad como el derecho de toda persona y de la colectividad a
disponer de un sistema integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente
y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo
desplazamiento de todas las personas en un territorio para la satisfacción de
sus necesidades y pleno desarrollo, a través de diversas reformas a la
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Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la Ley Municipal del Estado
de Aguascalientes y a la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes.
Cabe destacar que nuestro Estado, es de los pocos que ya reconocía el derecho
a la movilidad, así se estableció en la Ley de Movilidad del Estado
de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes el 30 de abril de 2018. En su artículo 1° señala que es objeto de
la Ley tutelar el derecho a la movilidad, de igual forma, en su artículo 2° define el
derecho a la movilidad.
Respecto a las reformas propuestas a la fracción I del artículo 71 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes y a la fracción I del artículo 36
de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, relativas a la facultad de
los municipios de formular y aprobar los planes en materia de movilidad y
seguridad vial; las suscritas Comisiones Unidas dictaminadoras las consideran
viables. Ello en virtud de lo establecido por la Ley de Movilidad del Estado,
respecto a las acciones coordinadas en materia de movilidad a través
del Programa Estatal de Movilidad como instrumento de planeación, gestión,
control y evaluación, por medio del cual se establecen las bases, objetivos,
estrategias, metas y acciones; permitiendo mantener la congruencia de las
planeaciones municipales al imponer el deber de contar con sus propios
programas municipales de movilidad.
Por
lo
anteriormente
expuesto,
estas
Comisiones
Unidas
de
Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, la de
Transporte Público, así como de Gobernación y Puntos Constitucionales, con
base en el análisis realizado a la presente Iniciativa, someten ante la recta
consideración de este Pleno Legislativo, el Proyecto de Decreto previsto en el
Dictamen.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado.
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Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 130 fracción I y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidencia somete a debate en lo general el proyecto de
dictamen que se ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los Diputados
integrantes de esta Asamblea Legislativa, tengan la amabilidad de indicar el
sentido de su intervención, y para tal efecto, pregunto a ustedes, Compañeras y
Compañeros Legisladores si desean participar.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Su servidora Diputado Presidente necesita participar, requiere participar.
Gracias. A favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
A favor.
Diputada Mayra, a favor.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
A favor también.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
A favor.
Diputada Sanjuana.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
A favor, también.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias.
De no haber más, llamamos a esta Tribuna a la Diputada Mayra Guadalupe
Torres Mercado, para que haga uso de la Tribuna hasta por 10 minutos.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputada Mayra Guadalupe, adelante.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
El derecho a la movilidad de manera general se refiere a libres desplazamiento
en condiciones óptimas de relación entre medio ambiente, espacio público e
infraestructura ya sea de manera particular o colectiva.
Este derecho se relaciona con diversas necesidades básicas de las personas
como la alimentación, la salud, el trabajo, la educación, la vivienda, entre
muchos otros; por lo que dada esta relación el Estado tiene la obligación de
proporcionar los mecanismos adecuados para el goce de este derecho.
Hoy tenemos la posibilidad de reconocer este derecho humano y elevarlo a
rango constitucional, en apego a los diversos instrumentos internacionales que
lo sustentan como la declaración universal de los Derechos Humanos, la
convención americana sobre los derechos humanos, y la convención
Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra
las personas con discapacidad, que regulan el derecho a circular libremente.
En definitiva este derecho juega un papel fundamental en el desarrollo del
desarrollo de nuestra sociedad y Por ende eleva la calidad de vida de sus
habitantes.
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Por ello resulta relevante emitir mi voto favor pues con esta reforma se pondrá,
contar con un derecho a la movilidad efectivo que redundará en el bienestar de
todas y todos los aguascalentenses.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Y es tiempo de invitar a la Diputada Laura Ponce para que haga uso de la voz,
hasta por 10 minutos.
Diputada tiene la palabra.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Gracias Diputado Presidente.
Si me permite hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante, claro que sí Diputada.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Gracias.
El presente dictamen significó una gran, un gran acierto en la reforma de la
fracción 1 del artículo 36 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.
En virtud de que con la misma se armoniza y con (Inaudible) facultad municipal,
la cual no se encontraba prevista en la propia ley.
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Lo anterior toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece en su artículo 115 fracción 5, (Inaudible) a lo siguiente:
5. Los municipios en los términos de las leyes federales y estatales relativas
estarán facultados para: formular, aprobar y administrar la zonificación y planes
de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y
seguridad vial.
Sin embargo no se había establecido hasta ahora en ningún artículo de la ley
municipal para el Estado de Aguascalientes, la Facultad de los municipios para
probar y expedir reglamentos o disposiciones administrativas de carácter
general en materia de movilidad y seguridad Vial.
Es por ello que aplaudo el dictamen, Diputado Compañero Temo, presentado
que fortalece la actividad municipal
Muchas gracias Compañeros.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Laura.
Continuamos con el proceso del debate, invitamos a la Diputada Sanjuana
Martínez Meléndez a que haga uso de la voz hasta por 10 minutos.
Adelante Diputada.
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DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Le pido Diputado Presidente cancelar mi participación, la voy a hacer un poco
más adelante.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Aceptada la cancelación.
Bien. Agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que se procede conforme a lo establecidos
por los Artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo. Y con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el
proyecto de dictamen, solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel
Sánchez Montes, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores a efecto
de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, haga el
favor de registrar el sentido de los votos e informe el resultado a esta
Presidencia de la votación correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Luis Enrique García López… a favor Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado…a favor;
Jaime González de León…a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… (Inaudible);
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
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Irma Karola Macías Martínez…(Inaudible);
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez… a favor, con modificación en lo particular;
Alma Hilda Medina Macías…a favor;
Arturo Piña Alvarado…a favor;
Laura Patricia Ponce Luna…a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor, con modificación en lo particular;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…(Inaudible);
Verónica Romo Sánchez…a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emanuelle Sánchez Nájera…a favor;
Raúl Silva Perezchica… a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…a favor;
Adán Valdivia López…a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. Le informo que es aprobado por
mayoría de las y los Diputados en el Pleno Legislativo con 24 votos a favor.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Honorable Asamblea Legislativa, aprobado el dictamen en lo general y de
conformidad a lo dispuesto por los Artículos 130 Fracción II, 134 y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes si desean intervenir indicando y por escrito, las partes
específicas del dictamen que serán objeto de intervención, así mismo den a
conocer la propuesta que plantearía al Pleno.
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Adelante si me ratifican por favor las personas que van… a Diputada Sanjuanita.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Mesa Directiva.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Un momento nada más, a ver si alguien más esta, nadie más, Diputado Juan
Carlos
Bien, le pido yo…
La parte que se va a reservar, le preguntaría Diputada Sanjuanita, igual lo haré
también en su caso con el Diputado Juan Carlos pero es parte del protocolo
que tenemos que llenar.
La parte o artículo o fracción que se reservan.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Es modificación en lo particular del Artículo 4° de la Constitución del Estado de
Aguascalientes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Artículo 4° de la Constitución del Estado de Aguascalientes.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
El mío es sobre el artículo 5° de la Constitución.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Artículo 5° también Constitución.
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Bien, Diputada Sanjuana tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos. Adelante.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Se propone modificar el último párrafo del artículo cuarto de la Constitución del
Estado en el presente dictamen, para quedar de la siguiente manera:
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad via,
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, comodidad, incluso igualdad
que permita el libre desplazamiento de todas las personas dentro del territorio
Estatal para la satisfacción de sus necesidades y el pleno desarrollo, y a una
jerarquía de movilidad otorgando siempre prioridad para los peatones,
personas con discapacidad y conductores de vehículos no motorizados. Viendo
siempre por una cultura de movilidad sustentable.
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de
este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio el espacio vial, el
cual ser adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Sanjuana.
Diputado Juan Carlos en el caso…
Para el proceso de votación en el caso de la Diputada Sanjuana y la reserva que
tiene, le pregunto yo a la Asamblea Legislativa conforme al Artículo 143 párrafo,
segundo de Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, que se
somete a debate la propuesta en lo particular que se ha dado a conocer por la
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, relativa a el 4°, artículo 4° de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, le pregunto Ustedes si
desean intervenir en el debate de la propuesta en lo particular.
Se abre.
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Acto seguido, se cierra al debate de la propuesta en particular que se nos ha
dado a conocer por estar suficientemente discutido, por lo que se procede
conforme lo establecido por los artículos 143… hay participación.
Adelante Diputado Cuauhtémoc si hay.
Damos al uso de la Tribuna hasta por 10 minutos al Diputado Cuauhtémoc
Escobedo, adelante Diputado.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Señor.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
A ver Compañeras y Compañeros.
Primero, decir que la propuesta de la Compañera Sanjuana Martínez, la
Compañera Diputada, tiene que ver con un criterio de armonización, no nada
más con la Constitución Federal, sino también con las convenciones en las que
nuestro país participa, y prácticamente desde mi punto de vista revisando la
propuesta que acaba de plantear, puede tener los elementos necesarios para
que pueda votarse a favor por esta soberanía.
Entendiendo que no nada más armoniza con lo resuelto por las comisiones que
están presentando el dictamen y que también armoniza con el fondo del asunto,
que es el de acceder, y ella lo plantea con mayor profundidad al derecho a la
movilidad que tienen las personas. Y prácticamente añade un criterio más
Compañeros, Compañeras para que quede claro, no nada más dice: tiene
derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad,
eficiencia, sostenibilidad, calidad y agrega el criterio de la comodidad. En el
sentido y luego eso aporta para el siguiente planteamiento que hace la
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Compañera Diputada, sobre todo enfocado al sector que ocupamos todos o
casi todos, la inmensa mayoría, donde habla de y a una jerarquía de movilidad
otorgando siempre prioridad a los peatones. Es un criterio universal
Compañeras y Compañeros, de hecho las leyes, las normas que están
establecidas en el mundo en torno a movilidad priorizan ya el asunto de la de la
movilidad para los peatones, y algo que hay que también subrayar, va en el
sentido de brindarle en jerarquía de la redacción que propone la Diputada, de
darle prioridad a las personas que tienen una discapacidad. Que significa eso,
en la práctica, Compañeras y Compañeros, significa pues que todo plan de
movilidad que hagan los municipios, todo plan de obra pública que hagan los
municipios debe priorizar este tema de la movilidad de los peatones y de las
personas que tienen discapacidad, por eso la propuesta, y con esto termino, la
propuesta que hace la Diputada no, no altera el fondo de la propuesta que
están dictaminando las tres Comisiones referidas, al contrario respeta el tema de
fondo y profundiza, aún más para que quede claro en el artículo 4° de la
Constitución lo que se refiere a la jerarquía de atención a estos planes de
movilidad o de derecho a la movilidad, y también la facultad o la obligación que
tendrán las autoridades sobre todos las municipales, cuando se trate de hacer
los planes de movilidad y las obras que conducen a ello.
Por lo tanto les invito Compañeras Diputadas y Diputados, a que otorguemos
este voto de confianza a la propuesta que hace la Compañera Diputada
Sanjuana Martínez y que pueda ser votado a favor.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Cuauhtémoc.
Con fundamento en el artículo 104 del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, solicito la Diputada Laura Patricia Ponce Luna realice las
funciones de Primera Secretaria está Mesa Directiva.
Gracias Diputada Jetsi, también.
Respetable…
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Acto seguido, se cierra el debate de la propuesta en lo particular que se nos ha
dado a conocer por estar suficientemente discutido, por lo que se procede
conforme a los establecidos artículos 143, párrafo segundo, 145 y 146 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con la finalidad de llevar a
cabo la votación nominal de la propuesta de la Diputada Sanjuana Martínez
Meléndez, para lo cual solicito a la Diputada Primera Secretaria Laura Patricia
Ponce, se sirva nombrar a las y los Legisladores, a efecto de que la segunda
Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, haga el favor de registrar el
sentido de los votos e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor de la propuesta;
Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Luis Enrique García López… a favor de la propuesta;
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado…a favor de la propuesta;
Jaime González de León…a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor de la propuesta;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández… a favor de la propuesta;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor de la propuesta;
Irma Karola Macías Martínez…(Inaudible);
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor y celebro esta propuesta;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Alma Hilda Medina Macías…a favor;
Arturo Piña Alvarado…a favor de la propuesta;
La de la voz, Laura Patricia Ponce Luna…a favor de la propuesta;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…(Inaudible);
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Verónica Romo Sánchez…a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…(Inaudible);
Emanuelle Sánchez Nájera…a favor;
Raúl Silva Perezchica… a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…a favor;
Adán Valdivia López…a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por mayoría de los siguientes del Pleno Legislativo con 24
votos a favor.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Después de ser aprobada la presente propuesta de reserva en lo particular,
considérese su contenido para el decreto respectivo.
Diputado Juan Carlos, en el caso del artículo mencionado, estuve yo ya
revisando y no pertenece al decreto, en este caso al decreto que se tiene.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Sí perdón, me equivoqué no era de la Constitución, era de la Ley de Movilidad
que si viene en el decreto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante.
Le pedimos también que se haga acompañar del escrito también.
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Hago constar, el escrito de la Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, de
acuerdo a la parte reglamentaria.
Adelante Diputado Juan Carlos tiene el uso de la voz, hasta por 10 minutos.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Gracias Compañero Presidente.
Se propone modificar el artículo 5° fracción cuarta, de la Ley de Movilidad,
quedando de la siguiente manera, perdón, fracción cuarta:
Igualdad y equidad condiciones de acceso al sistema de movilidad sin
discriminación por motivos de origen étnico o nacional, de género, edad
discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, orientación sexual,
identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana o restrinja o menoscabe el ejercicio del derecho a la movilidad.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado
Respetable Asamblea Legislativa conforme al artículo 143 párrafo segundo de
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate la propuesta en lo particular que se ha dado a conocer por el
Diputado Juan Carlos Regalado, relativa al artículo 5° de la Ley de Movilidad,
por lo que pregunto Ustedes si desean intervenir en el debate de la propuesta
en lo particular.
El Diputado Enrique García López.
Alguien más…
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Puedo yo mismo.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Sí, si es posible.
Alguien más.
Invito al Diputado Enrique García López a hacer uso de la voz hasta por 10
minutos y la Tribuna, sí así lo considera.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Presidente.
Solamente para preguntarle al promovente de la iniciativa o de la reserva en lo
particular, porque viendo el expediente, el dictamen que se nos hizo llegar, no
veo que haya reservas, digo que no hayan contemplado el artículo 5° a la Ley de
Movilidad, por tal motivo, digo valorando la apreciación que realiza el Diputado,
no podríamos discutirlo porque estaríamos alterando un dictamen que no se
encuentra a discusión, con la invitación a que presente mejor una iniciativa de
ley para la modificación de ese artículo sí el propio Diputado no tiene ningún
problema.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Enrique García.
Y está la pregunta, desde luego está ahí y tiene además su derecho de
participación.
Adelante Diputado Juan Carlos.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Gracias Compañero Presidente.
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Este, en el proyecto o en la iniciativa que se presentó originalmente, si esta
propuesta o están solamente expreso el artículo 5° sin embargo, pues una vez
que lo estamos analizando, considero pertinente agregar esos dos conceptos
solamente para utilizar los conceptos correctos, si bien el artículo 5°, Ya habla
sobre… menciona preferencias sexuales, el término correcto es orientaciones
sexuales y además estamos incluyendo identidades de género, como en el caso
anterior de la Compañera, Juanis, tampoco se modifica de fondo en el propio
sentido de la norma, simplemente se está Incluyendo a poblaciones, que
aunque de cierta manera se trataron de incluir no se utilizaros los términos
correctos, así que solamente es una modificación en cuanto a la redacción que
no altera para nada, el sentido de la Legislación.
Es cuánto Compañeros, Compañeras.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias.
Tengo la obligación de preguntarle Diputado Juan Carlos, sí ya utilizó con esta
misma respuesta su participación que había solicitado.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Sí, solamente era para estar establecer eso, solo es una cuestión de utilizar la
terminología adecuada y que no modifica para nada en el sentido de la norma,
entonces pues apelaría a los principios de inclusión y de respeto a los derechos
humanos que tenemos en este Congreso, solo para agregar esa pequeña
modificación a la redacción.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado.
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DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Presidente puedo solicitar el uso de la voz en calidad de promovente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputado tiene el uso de la voz.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Como parte de la Comisión, gracias Diputado.
Digo comprendo el comentario que hace el Compañero Diputado, pero habría
que reconocer que esto ya fue dictaminado, y al ser dictaminado se dictamina
sobre lo que se estableció que en muchas ocasiones deja de lado algunos de
los artículos que se pretenden modificar, puesto que para consideración de
quienes fueron los promoventes y votantes de estas iniciativas de ley en
comisiones, consideraron pertinente el no utilizar o él no manifestar esa reforma
en el tema. Yo volverle a hacer el llamado a los Compañeros Diputados de que
no podemos modificar algo que no esté expresamente en el decreto o más
bien, que no esté expresamente en el proyecto de dictamen que se nos envió,
de lo contrario estaríamos incurriendo en un en una violación al proceso
legislativo y seguramente en algún tipo de responsabilidad por hacerlo.
La propuesta insisto, seguiría siendo que presentarán mejor una iniciativa de ley
en el sentido.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Bien, aclaro, ya con la evidencia también de que el artículo citado por el
Diputado Juan Carlos no aparece ya en el texto, tenemos a la vista también.
Sí, entonces, pues estaría fuera de procedimiento, Diputado, el asunto y creo
que la invitación es correcta, me sumo también a poder hacer incluso la
modificación correspondiente en su momento, hay momentos, en esta
situaciones, vamos. En este caso…
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Agotados que fueron las propuestas en lo particular, hacia el dictamen de
referencia queda probado tanto en lo general como en lo particular, por lo que
solicitó a la Ciudadanas Diputada Secretarias está Mesa Directiva expedir el
decreto respectivo para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
Continuando con nuestro orden del día, Honorable Asamblea Legislativa fin de
continuar con los trabajos de esta sesión ordinaria y conforme al siguiente punto
del orden del día previamente aprobado por esta Soberanía, pido al Diputado
Jaime González de León, dé a conocer el dictamen que Resuelve la iniciativa en
la que se abroga la Ley de Cooperación para el Alumbrado Público de la Ciudad
de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Salvador Pérez Sánchez
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido
de la Revolución Democrática en la Sexagésima Cuarta Legislatura.
Tiene el uso de la voz hasta, para lectura, perdón, adelante Diputado Jaime.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputado, lo tiene.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
En virtud de que obra un ejemplar del Dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados y
Diputadas si se autoriza la dispensa de la lectura integral de Dictamen para que
se lea solamente la síntesis.

Versión Estenográfica, Séptima Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 37 de 92

DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes y a las
integrantes de este Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la
lectura integral del proyecto de dictamen en los términos solicitados,
manifestándose en votación económica y para el efecto agradeceré a nuestra
Compañera Laura Ponce Luna Primera Secretaria, nos informe a esta Presidencia
el resultado de la votación obtenida.
Compañera tiene el uso de la voz.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
LAURA PONCE LUNA
Gracias.
Solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada; y
Tiene el uso de la voz Diputado Jaime. Adelante.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Gracias Diputado Presidente.
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Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Vigilancia, le fue turnada para su estudio y
dictaminación correspondiente, la Iniciativa en la que se abroga la Ley de
Cooperación para el Alumbrado Público de la Ciudad de Aguascalientes, al
tenor de lo siguiente:
El objeto de la Iniciativa básicamente consiste en abrogar la Ley de Cooperación
para el Alumbrado Público de la Ciudad de Aguascalientes.
Por su parte, el promovente señala en su exposición de motivos que
“la abrogación se lleva a cabo a partir de la promulgación y sanción de una
nueva ley, que en el caso lo es el Código Municipal de Aguascalientes y la Ley
Municipal para el Estado de Aguascalientes, normas que sustituyen a Ley de
Cooperación para el Alumbrado Público de la Ciudad de Aguascalientes, leyes
que tienen una mayor jerarquía a la que se pretende abrogar.”
Definitivamente, la Ley de Cooperación para el Alumbrado Público de la Ciudad
de Aguascalientes ha quedado obsoleta y es letra muerta, sin embargo, a la
fecha sigue vigente, por lo que resulta necesaria su abrogación.
La suscrita Comisión, considera que los artículos transitorios de la Ley Municipal
para Estado de Aguascalientes, debieron establecer expresamente
la abrogación de la multicitada Ley de Cooperación para el Alumbrado Público
de la Ciudad de Aguascalientes. Recordemos que los artículos transitorios
se incorporan al texto normativo de la ley para regular situaciones
especiales originadas por motivos de la expedición, reforma, derogación o
abrogación de una norma, y versan sobre estos aspectos:
Entrar en vigor la disposición normativa que corresponde a la fecha en la que
inicia su obligatoriedad.
La pérdida de vigencia de la norma o instrumentos jurídicos anteriores
relacionados con una nueva disposición jurídica; en esta parte se presenta tanto
la derogación como la abrogación.
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Este aspecto corresponde a las reformas a otras disposiciones jurídicas, esto es,
cuando se publica una nueva norma, por lo general se tiene que reformar otra
ya existente.
Las normas intemporales, que tienen por objeto facilitar el tránsito entre las
distintas disposiciones jurídicas.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión con base en el análisis realizado a
la presente Iniciativa, someten ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo, el Proyecto de Decreto previsto en el Dictamen correspondiente.
Es todo Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Jaime.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 130 fracción II y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidencia somete a debate en lo general el proyecto de
dictamen de referencia que se ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los
Diputados integrantes de esta Asamblea, tengan la amabilidad de indicar el
sentido de su intervención, y para tal efecto, pregunto a ustedes, Compañeras y
Compañeros Legisladores si desean participar en el debate.
Agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar suficientemente
discutido, por lo que se procede conforme a lo establecidos por los Artículos
145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Y con la
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el proyecto de
dictaminación de referencia, para lo cual solicito a la Diputada Laura Patricia
Ponce, Primera Secretaria, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores
a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez,
haga el favor de registrar el sentido de los votos e informe el resultado a esta
Presidencia de la votación correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
LAURA PONCE LUNA
Con su permiso Diputado Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Luis Enrique García López… a favor Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado…a favor;
Jaime González de León…a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor del dictamen;
Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez…con licencia, con permiso de la Presidencia;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…(Inaudible);
Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Alma Hilda Medina Macías…(Inaudible);
Arturo Piña Alvarado…a favor;
La de la voz, Laura Patricia Ponce Luna…a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…a favor;
Verónica Romo Sánchez…(Inaudible);
Jedsabel Sánchez Montes…(Inaudible);
Emanuelle Sánchez Nájera…a favor;
Raúl Silva Perezchica… a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…(Inaudible);
Adán Valdivia López…a favor;
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. Le informo que es aprobado por
mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo con 19 votos a favor.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Honorable Asamblea Legislativa, una vez aprobado el dictamen en lo general y
de conformidad a lo dispuesto por los Artículos 130 Fracción II, 134 y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes si desean intervenir indicando y por escrito, la parte
específicas del dictamen que serán objeto de intervención, así mismo den a
conocer la propuesta que planteará al Pleno.
Aprobado un dictamen en lo general y no habiendo inscripción alguna para el
debate en lo particular, se tiene por aprobado el dictamen en lo particular, sin
necesidad de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicitó a la
Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva, expedir el decreto
respectivo para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar, por lo
que solicitó a las Ciudadanos Diputada Diputadas Secretarias expedir dicho
decreto.
Honorable Asamblea Legislativa a fin de continuar con los trabajos de esta
sesión ordinaria, y conforme al siguiente punto del orden del día, previamente
aprobado por estas soberanía, invitó a la Diputada Genny Janeth López
Valenzuela que dé a conocer el dictamen acumulado que resuelve las siguientes
puntos:
1. Iniciativa de reforma al artículo 134 de la Ley de Protección al Ambiente
del Estado de Aguascalientes, presentada por integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la 63
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Legislatura, Sexagésima Tercera del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes;
2. La iniciativa que reforma los artículos 130 y 131 de la Ley de Protección
Ambiental del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
María Cristina Urrutia de la Vega integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y de Partido Encuentro Social de la
Sexagésima Tercera legislatura; y
3. Iniciativa de exhorto a los Ayuntamientos del Estado por excepción de
Aguascalientes y Pabellón de Arteaga, para que se exhorte a tiendas y
demás establecimientos comerciales y mercantiles a no utilizar bolsas de
plástico, ni desechables que de alguna manera perjudican el entorno
ambiental y social presentada por los Ciudadanos Diputado Sergio
Augusto López Ramírez, Aída Karina Banda Iglesias, María Irma Guillén
Bermúdez y Mario Armando Valdez Herrera, integrantes del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde
Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, en la Sexagésima Cuarta
Legislatura.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputada, adelante.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
En virtud de que obra un ejemplar del Dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados, si se
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autoriza la dispensa de la lectura integral de Dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes y a las
integrantes de este Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la
lectura integral del proyecto de dictamen en los términos solicitados,
manifestándose en votación económica y para el efecto agradeceré a nuestra
Compañera Diputada Laura Ponce, Primera Secretaria, informe a esta
Presidencia el resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
LAURA PONCE LUNA
Solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicitó ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Diputada.
Tiene el uso de la voz la Diputada Genny. Adelante, por favor.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Gracias Diputado.
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En 2019 Siim Kiisler, Presidente de la Asamblea y Ministro de Medio Ambiente
en Estonia declaró: hemos decidido hacer las cosas de manera diferente,
transformaremos la forma en que vivimos desde la reducción de nuestra
dependencia a los plásticos de un solo uso, hasta la ubicación de la
sostenibilidad en el corazón de todo desarrollo futuro, tenemos la soluciónes
innovadoras que necesitamos. Ahora debemos adoptar las políticas que nos
permitan implementarlas.
Buen día Diputadas, Compañeros Diputados.
Que gran oportunidad tenemos hoy de dar un paso a favor de la vida.
Buen día a todos los que nos acompañan en este Recinto y a los que asesoran a
todos nosotros los Diputados y Diputadas.
Hoy es a favor de Ustedes.
Buen día a todos los que nos siguen también a través de las redes sociales, o a
través de la plataforma digital del Congreso.
Buen día a los jóvenes y niños, y a los recién nacidos que espero que en 10 o 15
años vean este video, porque está Legislatura hará historia.
Como es evidente, estoy a favor de la aprobación de este dictamen, es decir a
favor de la vida de las futuras generaciones de nuestro planeta, que es la casa
de todos y que está incluida en la agenda 2030.
El objeto de las iniciativas consisten la Reforma por adición del artículo 134 de la
Ley de Protección del Ambiente del Estado de Aguascalientes, qué consiste
esencialmente en lo relacionado a la recolección, almacenamiento y reciclaje de
la basura. La iniciativa que reforma los artículos 130 y 131 de la Ley de
Protección Ambiental del Estado de Aguascalientes, consiste en prohibir la
producción y distribución de las bolsas de plástico no degradables con el
propósito de eliminar la contaminación que producen y que las mismas sean
sustituidas por bolsas de papel biodegradable o de tela.
Las iniciativas de exhorto a los ayuntamientos del Estado con excepción de
Aguascalientes y Pabellón de Arteaga, para que se exhorte a tiendas y además
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establecimientos comerciales y mercantiles a no utilizar bolsas de plástico ni
desechables que de alguna manera perjudican a la al entorno ambiental y
social.
Los humanos somos de costumbres y el uso de plásticos de un solo uso es una
mala costumbre, les puedo hablar de datos sobre cuánto tardan los vasos de
plástico, de unicel, los popotes y las bolsas en degradarse, pero esto es inútil
porque este tema ya está muy platicado y conocido por todos, existe todo tipo
de información al respecto.
Considero que para darnos cuenta de la trascendencia de aprobar estas
modificaciones hay dos palabras claves: la necesidad y la conciencia. El prohibir
el uso de plásticos de un solo uso no es un tema de moda, ni siquiera la
podemos considerar como una decisión visionaria, estamos hablando de una
necesidad.
Creo que todos estamos conscientes que sin planeta la economía ya no tendrá
importancia.
Que más tiempo para la adaptación del mercado y productos sustitutos la
innovación en la empresarial, si se quiere es mucho más rápido de lo que nos
podemos imaginar.
Conciencia en Aguascalientes tenemos un relleno sanitario con una vida útil de
1 o 2 años y los proyectos de relleno tiene la misma perspectiva. Entonces esto
es algo que se necesita, hay que hacer algo al respecto.
Hagamos conciencia, eduquémonos, formémonos, sobretodo en nuevos
hábitos y costumbres. Lamentablemente si no hay prohibición se ha
comprobado que la sociedad por comodidad está dispuesto a pagar 2 pesos o
más por una bolsa de plástico; y Compañeros Diputados, Compañeras
Diputadas, esto no es un tema de recurso, hay algo que el dinero no puede
comprar y ese es el tiempo de vida de nuestro planeta, y resarcir el daño que le
estamos haciendo.
No es un tema de partido, no es un tema del partido ecologista, ni del partido
del poder, de la oposición, no es un tema de su servidora, es un tema de todos,
y de nuestra descendencia, y esta es una oportunidad de resarcir o por lo menos
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parar el daño del pasado. Actuar con conciencia en el presente y contribuir para
un mejor futuro.
Por último, estás modificaciones también consideran un programa de sustitución
de plásticos no biodegradables por materiales biodegradables, para que la
Secretaría de Medio Ambiente capacite a las empresas, a los comercios, a la
ciudadanía, para que faciliten está transición, no se puede hacer nada sin
educación ambiental. Esto va Marcar un futuro y una vida diferente para todos.
Aguascalientes seremos la última Generación que dañaremos a nuestra
sociedad en nuestra ambiente por el uso de este tipo de plásticos, un
argumento más para que esta ley sea realidad hoy y no en 6 meses o en un año
según la ONU cada minuto se compran un millón de botellas de plástico, y al
año se usan 500 mil millones de bolsas, repito, seremos La última generación y
esta la primera Legislatura de Aguascalientes que da un paso firme a favor del
medio ambiente.
Por lo anterior expuesto estas comisiones con base en el análisis realizado a la
presente iniciativa, someten ante la recta consideración del Pleno Legislativo, el
proyecto decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Genny.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 130 fracción II y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidencia somete a debate en lo general el proyecto de
dictamen que se ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los Diputados
integrantes de esta Asamblea, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, y para tal efecto, pregunto a ustedes, Compañeras y Compañeros
Legisladores si desean participar.
Adelante Diputado Enrique.
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DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Sentido de votación.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
A favor de la propuesta.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Su servidor presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Quien más…
Maximiliano, Max.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
A favor de la propuesta.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
A favor.
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Nancy, Diputada Nancy, sentido.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Alguien más.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Bien, no habiendo otro registro, le pedimos al Diputado Enrique García López
haga uso de la voz para su participación, hasta por 10 minutos.
Adelante Diputado.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias Diputado Presidente.
Como parte de la Comisión de Fortalecimiento Municipal de la Legislatura
Pasada, esa iniciativa fue una iniciativa que duró tiempo en cuanto a discutirse y
preparé una pequeña, un pequeño proposimie… proposición en el tenor de
que entendamos que los trabajos que se realizaron en las legislaturas anteriores
tenían como idea el generar consensos y que lamentablemente a veces no
había las condiciones políticas para poder hacer, cosa que celebro en esta
legislatura.
Es por los conocidos que la situación actual en el entorno natural de nuestro
planeta no es el mejor, aunque el grado de concientización ambiental se ha
incrementado con el paso de los años, todavía queda mucho camino por
recorrer.
Las instituciones públicas promueven cada vez más políticas respetuosas con el
medio ambiente, pero esto no es suficiente, si no mostramos todos un esfuerzo
y un compromiso continuo con el cuidado de nuestro planeta.
Los expertos alertan sobre cuestiones clave para el deterioro del medio
ambiente tales como la disminución de la capa de ozono y las emisiones de
gases de efecto invernadero, los residuos tóxicos, el aumento de la temperatura
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del mar y sus graves consecuencias, el calentamiento global, el crecimiento
exponencial de la generación de basura y sobre todo el uso excesivo de
plásticos y sus fatales consecuencias para los ecosistemas.
Pero si bien la mayoría de estos datos son negativos, lo cierto es que no
debemos promover el desánimo ni la sensación de que nada se puede hacer
para cuidar el medio ambiente. Prueba de ello es la reforma a la ley de
protección ambiental para el estado que tiene por objeto el minimizar el
negativo impacto que tiene el ser humano y que ejerce al ecosistema.
Es tarea de todos responsabilizarnos por cumplir nuestra parte en gran labor en
el mejoramiento del entorno natural, tanto instituciones públicas como los
ciudadanos de a pie, organizaciones privadas y empresas, tenemos que buscar
sinergias para avanzar en la imprescindible labor de sostenibilidad ambiental.
Por ello, reconozco el esfuerzo de mis Compañeros Diputados quienes fueron
promoventes en su momento de esta reforma, que se nos ha dado conocer por
generar nuevas oportunidades que contribuyan a mejorar nuestro entorno y con
ello la calidad de vida de las y los ciudadanos de Aguascalientes.
Por ello Compañeros los exhorto a todos a que votemos a favor de esta reforma
a la ley.
Es cuánto Diputado Presiente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Enrique.
Pedimos así mismo al Diputado Maximiliano, Max puede hacer uso de la voz,
por favor, hasta por 10 minutos. Adelante.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Le pido hacerlo desde mi lugar Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Autorizado, Claro que sí, adelante.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Muchas gracias.
Con el permiso de la Presidencia.
Lograr conciencia y educación en la sociedad debe ser una de las tareas
principales de toda acción legislativa, y aunque la tarea puede ser difícil es
necesario dar continuidad y apoyar propuestas que garanticen una vida
sustentable, saludable y con calidad en el futuro.
Desde octubre del 2019, el ayuntamiento de Aguascalientes comenzó a
imponer de manera efectiva el reglamento de protección al medio ambiente y
manejo de áreas verdes de Aguascalientes, con respecto a los plásticos de un
solo uso donde se regula el uso de las bolsas de plástico y otros desechables.
Algunos municipios y cadenas comerciales han seguido esta normativa, sin
embargo, no ha sido posible lograr que este tipo de acciones se lleve a cabo en
los municipios del interior.
Toda acción legislativa relacionada al cuidado del medio ambiente debe ser
apoyada más allá de los intereses de partidos o de grupos, siempre viendo por
el beneficio de la sociedad.
Propuestas como la presentada el día de hoy atienden a las necesidades de
todos los seres vivos que habitan en nuestro Estado, tenemos que generar
políticas públicas sustentables que se relacionan a cuidar del medio ambiente y
al mismo tiempo garantizar la actividad económica que nos permita que existan
los recursos naturales suficientes y necesarios para la vida.
Actualmente las bolsas de plástico forman parte de nuestra cultura de
comercialización, traslado y almacenaje es muy común ver bolsas de plástico en
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nuestras casas, en los negocios, en los mercados, en los centros comerciales y
en muchos lugares el uso de ellas es muy común.
Es importante mencionar que es un artículo de un solo uso, es decir, la mayoría
de las veces se usa en mediatamente se tira a continuación, quiero comentar
algunos datos alarmantes que deben obligar un cambio en nuestra cultura y por
lo tanto un cambio en nuestra legislación actual, se fabrican a partir de petróleo,
un recurso no renovable, costoso, cada vez más escaso y responsable de la
emisión de gases de efecto invernadero, es decir, del cambio climático. Su
reciclaje, en su reciclaje, perdón, no es rentable, cuesta 100 veces más reciclar
que producir las nuevas, la mayoría acaban en el mar, contaminan durante su
fabricación y su incineración. Su permanencia en la naturaleza causa la muerte
de todo tipo de animales, ya sea en la tierra o en el agua, contaminando mares,
lagos y océanos. El resultado es que los animales como las tortugas, los delfines,
por ejemplo se las comen porque las confunden con medusas o calamares.
No necesitamos grandes acciones, necesitamos voluntad política y acciones
significativas, acciones que juntas generen un impacto tan importante que con
ello garantizamos un mundo mejor en dónde vivir.
Más allá de ser una Legislatura que prohíba, debemos de ser Legisladores que
promuevan cambios en nuestra sociedad, las bolsas de plástico son de fácil
sustitución, su uso puede ser reemplazado por bolsas de tela, cestas, carritos o
hasta bolsas de papel o bolsas ecológicas, las cuáles pueden ser elaboradas de
material reciclado y al mismo tiempo pueden ser recicladas.
Debemos de hacer un esfuerzo los Legisladores, la ciudadanía, los
ayuntamientos, los comerciantes, las cadenas comerciales y fomentar acciones
contundentes destinadas a limitar el consumo de bolsas de plástico.
Las bolsas de plástico pueden reemplazar por recipientes y materiales
duraderos.
Compañeras y Compañeros Legisladores, este tema y cualquier tema
relacionado con el cuidado del medio ambiente no debe de verse como un
punto de vista mediático o económico, menos como un posicionamiento de
partidos o de grupos, se debe de legislar como parte de nuestra educación al
cuidado del medio ambiente, es un acto de conciencia social, la aprobación de
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esta modificación se autoriza hoy y tendrá un impacto para el resto de la historia
de la humanidad y de todos los seres vivos que habitan en nuestro planeta.
Es cuánto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Maximiliano.
Y aprovechamos para llamar a la Diputada Nancy para su participación, y quiero
solicitar al Pleno me den oportunidad de que la Diputada Leslie Mayela cubra un
momentito esta Presidencia. Gracias Diputada.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias Diputado Presidente. Pido permiso para hacerlo desde mi curul.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Diputada.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Muchas gracias.
Jamás podría yo estar en contra de una medida cómo está, que tenga un gran
impacto positivo en nuestra sociedad. Solamente mi participación va en el tenor
de invitarles a Ustedes Diputados y Diputadas que desde la creación de sus
iniciativas, puedan ser consultadas con expertos y expertas, con instituciones
con la sociedad civil para que podamos tener un buen impacto sobre todo con
las cuestiones técnicas, ya que vi algunas deficiencias en esta ley en cuestiones
de hasta nombres de los materiales que se utilizaban, y bueno, pues creo que el
impacto ambiental se sobrepone a cualquier molestia personal que podamos
tener por la falta de alguna bolsa que nos haga falta al salir, a salir de algún
establecimiento.
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Muchas gracias. Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Diputada.
Agotada la deliberación del tema, se cierra el debate en lo general por estar
suficientemente discutido, por lo que se procede conforme a lo establecidos
por los Artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo. Y con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el
acuerdo legislativo de referencia, para lo solicito a la Diputada Patricia Ponce, se
sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, haga el favor de registrar el
sentido de los votos e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
LAURA PONCE LUNA
Claro que sí.
María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Luis Enrique García López… a favor, con reservas en lo particular;
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado…a favor;
Jaime González de León…desde luego a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez…(Inaudible);
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…por las niñas y los niños, a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
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Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Arturo Piña Alvarado…(inaudible);
Laura Patricia Ponce Luna…a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…(Inaudible);
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…por la afirmativa;
Verónica Romo Sánchez…a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…(Inaudible);
Emanuelle Sánchez Nájera…a favor;
Raúl Silva Perezchica… (Inaudible);
Mayra Guadalupe Torres Mercado…a favor;
Adán Valdivia López…a favor con reservas en lo particular;
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. Le informo que es aprobado por
mayoría de las y los Diputados en el Pleno Legislativo con 24 votos a favor.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputada Secretaria.
Honorable Asamblea Legislativa, aprobado el dictamen en lo general y de
conformidad a lo dispuesto por los Artículos 130 Fracción II, 134 y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes si desean intervenir indicando y por escrito, las partes
específicas del dictamen que serán objeto de intervención, así mismo den a
conocer la propuesta que plantearía al Pleno.
Diputado Galo.
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DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputada Presidenta.
Para reservarme el artículo 130, el artículo 131, el primer transitorio, tercero y
cuarto transitorio de la ley.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Alguien más que quiera participar.
Diputado Adán.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
En el mismo sentido del Diputado Enrique.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Puede proceder Diputado Enrique.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Las reservas en lo particular que hoy pretendo tienen como objeto 4 puntos
específicos;
El primero.- Es homologar los conceptos utilizados en el dictamen en relación a
los envases de poliestireno extendido, sustituyéndolo por el término expandido,
toda vez que la norma oficial mexicana la NOM 161, publicada por SEMARNAT
en el año 2011, establece los criterios para clasificar los residuos de manejo
especial considerando a los envases de poliestireno expandido, además que
inclusive a nivel internacional este es el término qué se utiliza de manera
correcta;
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Así mismo en el párrafo tercero del artículo 130, se propone que se hace se
aclaren que además de bolsas incluyen los envases de este material para que se
garantice la esencia de la reforma y se dote de mayor certeza y seguridad a los
sujetos de ley;
Dentro de este mismo párrafo señalado en el artículo 130, se refiere la provisión
sobre el uso y distribución de personas en general para llevar, transportar o
trasladar envases de plástico polietileno, esto es una disposición que creo que
podría atentar contra en la esfera jurídica de los ciudadanos, y por lo tal
propongo darle otro sentido. En relación al artículo primero transitorio le
solicitaría por favor que pusieran a consideración que otorgáramos un plazo de
180 días hábiles, a partir de la publicación para el arranque de esta ley entra en
vigor con el objeto de brindarle a los Ayuntamientos del Estado de
Aguascalientes que tengan la manera de homologar sus reglamentos;
En relación al artículo tercero se propone que se modifique para que se indique
solamente que se deberán adecuar sus reglamentos internos y evitar la
confusión para que algunos otros ayuntamientos pudieran mañana o pasado
establecer sanciones extraordinarias a las que ya prevé la propia ley, creo que
esto es importante para tener una única y homologada responsabilidad.
Y en relación al artículo cuarto transitorio se propone que se modifique el plazo
menor para que el programa de sustitución de plásticos no biodegradables por
materiales biodegradables arranque a la brevedad para así poderle dar certeza
a los ciudadanos de los municipios del interior y del propio municipio de la
capital que esta será una disposición que tendrá como ordenamiento el tema
Estatal.
He hecho llegar a la Presidencia de la Mesa Directiva las diferentes
modificaciones y reservas en lo particular, con la esencia de lo que he
mencionado.
Es cuando Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputado.
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Respetable Asamblea Legislativa conforme al artículo 143 párrafo segundo del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Presidencia somete a
debate la propuesta en lo particular que se ha dado a conocer por el Diputado
Enrique García López relativa a los cambios que menciona, por lo que pregunto
a ustedes si desean intervenir en el debate de la propuesta en lo particular.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputada.
Si me permitiera hacer una aclaración, solamente de form.
El dictamen que nos hicieron llegar a nuestros correos electrónicos, incluye en la
parte enunciativa de cuáles son los dictámenes que se están discutiendo, esta
iniciativa de exhorto, lo que pediría es que para efectos de la publicación en el
Periódico Oficial del Estado, se eliminara esta parte, toda vez que los exhortos
no pueden estar dictaminados de manera conjunta con las iniciativas.
Ciertamente no hace referencia el dictamen a nada que tenga que ver con el
exhorto, solamente sería quitar de manera enunciativa ese término para que no
hubiera una contradicción respecto a que se dictaminó una iniciativa de ley con
un exhorto que naturalmente no sé, no es el proceso legislativo.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputado.
Sí, podemos votar también es aparte añadirla.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias Diputada.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Entonces, si desean intervenir en el debate de esta propuesta en particular,
tomando en cuenta el último comentario del Diputado Enrique. Por favor,
háganlo saber.
Bueno, no habiendo más comentarios al respecto, se cierra el debate de la
propuesta en lo particular que se nos ha dado a conocer por estar
suficientemente discutido, por lo que se procede conforme a lo establecido
artículos 143, párrafo segundo, 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal de la
propuesta del Diputado Enrique García López, para lo cual solicito a la Primera,
Diputada Secretaria Patricia Ponce, se sirva nombrar a las y los Legisladores, a
efecto de que la segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez,
haga el favor de registrar el sentido de los votos e informe el resultado a esta
Presidencia de la votación correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Diputada Presidenta, si me permite.
Solo una pregunta, va a someter a votación todo el paquete de reservas que
hizo el Diputado Enrique, o va a irse, entiendo que son tres propuestas, las va a
hacer de manera particular o va a ser en un solo paquete.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En un solo paquete.
Gracias.
Pueden proceder Diputadas Secretarias por favor.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Claro que sí.
María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Luis Enrique García López… a favor Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado…a favor;
Jaime González de León…a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez…con licencia;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…(Inaudible);
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Alma Hilda Medina Macías…a favor;
Arturo Piña Alvarado…a favor;
La de la voz, Laura Patricia Ponce Luna…a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…a favor;
Verónica Romo Sánchez…a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…con licencia;
Emanuelle Sánchez Nájera…a favor;
Raúl Silva Perezchica… a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…a favor;
Adán Valdivia López…a favor;
Es cuanto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
Antes de continuar, Diputado Adán Valdivia quiere participar.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Puedo hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Sí, en un minuto por favor, ya que me informen el resultado de la votación.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo con
24 votos a favor.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputada.
Adelante diputado Adán Valdivia podría solamente decirme cuál es su reserva
en lo particular.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Bueno, nada más ampliar un poquito el tema que comentó el Diputado Enrique
Galo, en relación al tiempo de los transitorios, para lo cual darles el tiempo
debido a los ayuntamientos sabedores de la complicidad que tiene obviamente
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el tema de los presupuestos y poder adecuar todos sus planes y acciones de
trabajo, sabemos también del compromiso que los ayuntamientos tienen con la
ciudadanía y con los municipios. Pero bueno es muy importante darles el tiempo
debido para que puedan adecuar la normatividad y también en el tema
operativo y presupuestal.
En ese sentido sumarnos aquí a la reserva de la iniciativa en un inicio, y yo creo
que con estos elementos le damos el tiempo y la forma para que los municipios
puedan cumplir este ordenamiento y sobre todo sumar esfuerzos para todos
tener un mejor entorno, un mejor Estado, un mejor país y un mejor planeta.
Muchísimas gracias a todos.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputado.
Quisiera presentar en escrito este voto particular.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
No, está bien.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias.
Presidente por favor, puede volver a su sitio y vuelvo a mis actividades de
Vicepresidenta.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Leslie.
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Aprobada que fue la presente propuesta de reserva en lo particular,
considérese su contenido para el decreto respectivo.
Agotadas que fueron las propuestas en lo particular, a si el dictamen de
referencia queda probado tanto en lo general como lo particular, por lo que
solicitó a las Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva expedir el
decreto respectivo para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
Honorable Asamblea Legislativa a fin de continuar con los trabajos de nuestra
sesión ordinaria y conforme al siguiente punto del orden del día previamente
aprobado por esta Sexagésima Quinta Legislatura el Ciudadano Diputado Juan
José Hernández Aranda integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, presentó un Punto de Acuerdo bajo los siguientes términos:
Artículo Único.- Punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Congreso de la
Unión para retirar el dictamen qué contiene diversas reformas fiscales que
atentas y afectan directamente a las organizaciones de la sociedad civil.
Respetable Asamblea Legislativa, de conformidad a lo dispuesto al artículo 130
fracción primera del Reglamento de nuestra Ley Orgánica, esta Presidencia
somete a debate en lo general el punto de acuerdo que se ha dado a conocer,
por lo que solicitó a los integrantes y las integrantes de esta Asamblea tengan la
amabilidad de indicar el sentido de su intervención por lo que pregunto ustedes
si desean participar.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputado Presidente en contra, por favor.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Diputado Presidente en contra, por favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Permítanme un momentito para ir haciendo el registro por favor.
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Bien, registrados los dos, alguien más.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente a favor.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Diputado Presidente en contra.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Alguien más.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Diputado Presidente, a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Alguien más.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputado Presidente, a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Alguien más.
De no haber más le pedimos a la Diputada Ana Laura Gómez haga uso de la
Tribuna hasta por 10 minutos.
Adelante Diputada.
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DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputada.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Compañeras y Compañeros Diputados.
Hoy vengo a este Honorable Congreso a esclarecer la información que mi
Compañero Diputado Juan José Hernández mencionó a lo largo de su punto de
acuerdo, a través de su exposición de motivos.
En dónde por supuesto solamente desinformó, pero eso no es lo más
importante. Lo verdaderamente importante y sobretodo lamentable, es que lo
hizo con información plagiada Compañeros.
Les haré llegar en este momento un documento a sus lugares, en donde está la
evidencia, y estoy exhibiendo también unas láminas para que la ciudadanía esté
enterada de estas prácticas, así como lo expondré también en mis redes
sociales.
Le recuerdo Compañero, el plagio es un delito, una gran falta de respeto y una
gran falta de ética, ya que el plagio es un robo intelectual.
Compañeros de la derecha les invito a ser más creativos, ya no saben ni cómo
ser oposición, Compañero Diputado me pongo a su disposición para darle unas
clasesitas de cómo citar artículos a usted y a sus asesores por supuesto.
Y pues bueno, entrándole lo particular el artículo que tienen en su poder, viene
del periódico el país con fecha el 19 de octubre, por supuesto antes de la
presentación del punto de acuerdo y es firmado por la periodista Darinka
Rodríguez, Le recuerdo que este periódico es un periódico extranjero, y por
supuesto conservador, porque si bien antes se consideraba de centroizquierda
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hoy por supuesto es declarado de derecha. Que por supuesto se ha
caracterizado también por estar golpeando permanentemente al Gobierno
Federal y sobretodo por desinformar al pueblo de México.
Por cierto Compañero provecho la intervención para solicitarle que me salude a
su súper líder nacional Marko Cortés, y que le diga que nos está ayudando
muchísimo nuestro proyecto de nación, para que llegue la cuarta transformación
de la mano con nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, que me lo
salude y qué le comente que no mintió, pero que si se equivocó, porque vamos
a ganar no 5, sino 6 de 6 gubernaturas este 2022. Suscribo las palabras de mi
presidente nacional Mario Delgado, que por cierto hoy nos acompaña a
Aguascalientes y están todos invitados.
Muchísimas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera.
Y pedimos al Compañero Diputado Juan Luis Jasso, haga uso de la Tribuna
hasta por 10 minutos. Adelante Diputado.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Con su permiso Compañero Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputado Juan Luis. Adelante Señor.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
La nueva fuente de poder no es el dinero en manos de pocos, sino la
información en manos de muchos. John Naisbitt.
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Compañeros, Compañeras, Compañere Diputade, desde hace algunas semanas
hemos podido ser testigos de la consolidación de un México con mejores
condiciones económicas, un México con mayor igualdad y un México con más
oportunidad.
Con la aprobación de la miscelánea fiscal 2022, nuestro presidente, sí, ese, el de
los más de 30 millones de votos, el de más del 60% de aprobación ciudadana, el
que se ha convertido en un terror para la derecha, el que lucha todos los días
por las causas justas, el que lucha por las causas sociales, el que se parte el alma
diariamente informando la verdad a la ciudadanía, ese mismo, presentó un
paquete económico, en dónde favorece a los empresarios mexicanos,
mexicanos, a través de la reducción de tasas y haciendo que paguen los
grandes contribuyentes. Eso fue Gracias a que no tiene compromisos con las
grandes empresas transnacionales, que no tiene compromisos con esas
empresas que ustedes defienden, con esas empresas que por años escondidos
bajo el cobijo de los más necesitados evadieron impuestos, impuestos que hoy
lamenta el pueblo de México. Ya no estamos en esos tiempos Compañeros,
entiendan de una vez por todas que el México que ustedes se empeñaron en
dañar y en lastimar ya no es el mismo México. Despertó la ciudadanía y la
prueba es clara, todos los días se fortalece más este gran proyecto de nación.
Invitarlos Compañeros a hacer un análisis profundo, no vienen ustedes a
defender a las asociaciones civiles, vienen ustedes a defender a los grandes
empresarios porque tienen compromiso con ellos, porque les han ayudado
evadir impuestos, impuestos que lastiman al pueblo de México. Hoy en este
Gobierno Federal el dinero va al bolsillo de los más necesitados, me parece
irrisorio que hoy vengan a esta Tribuna a hablar en favor de las grandes
empresas escondidos bajo ese cobijo de asociaciones civiles, cuando hace
apenas poco más de un año en este mismo Recinto y en esos mismos curules
votaron en contra de los programas sociales, que sepa el pueblo de
Aguascalientes, y que recuerden siempre que Acción Nacional y sus aliados
están en contra del bienestar de la ciudadanía, y que sepa también el pueblo de
Aguascalientes y que este mensaje llegue hasta el centro del país, hasta Palacio
Nacional, que aquí hay un grupo mixto de Legisladores que están luchando
todos los días defender la cuarta transformación y que somos pocos pero
dispuestos a contener a ese monstruo de la derecha que todos los días se
empeña en lastimar a México.
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La Diputada Ana Laura Gómez Calzada, la Diputada Leslie Mayela Figueroa, la
Diputada Karola Macías, el Diputado Arturo Piña Alvarado, el Compañero
Fernando Marmolejo, el Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte y un servidor,
estamos aquí representando los intereses de los más necesitados, y estamos
aquí defendiendo todos los días la cuarta transformación del país, y saben
dispuestos también a trabajar en conjunto en esta legislatura por el bien de
Aguascalientes. No se equivoquen, por el bien de Aguascalientes siempre
vamos a coincidir, coincidimos en mucho pero saben, hay que diferenciar la
democracia de la hipocresía, como los que damos la cara, los que hablamos con
la verdads lo que somos transparentes, y los que luchamos por la ciudadanía.
Que les quede claro, por Aguascalientes siempre, en contra de Aguascalientes
nunca, ciudadanos del Estado, medios de comunicación, este Grupo
Parlamentario Mixto está dispuesto a defender el gran proyecto de nación y
como no defenderlo si lo respalda más del 60% del pueblo de México.
Es cuánto Compañero Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañero Diputado.
Llamamos a la Tribuna a la Compañera Leslie Mayela Figueroa. Adelante, hasta
por 10 minutos, adelante.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputada, lo tiene.

DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
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La filantropía, la caridad y la beneficencia son conceptos que se buscan para
procurar el bien de las personas de manera desinteresada, cuando prevalece un
interés genuino. Si es que de verdad existe no debe extinguirse por no estar
respaldado por un descuento en el pago de impuestos, hacer donaciones
esperando que el monto de lo donado se ha deducido de una obligación fiscal
es un engaño, no solo a la sociedad, sino también a la administración tributaria
lo que constituye un desfalco para el Estado, causando daños irreparables que
perpetúan las brechas de desigualdad social. Hago está pequeña reflexión con
afán de no discutir de más del tema de fondo, considerando que la materia
discutida no es competencia del Congreso Local.
Compañeras Diputadas, Diputados, el sentido de mi votación es en contra, y la
suya debería ser en el mismo sentido, por qué, porque tenemos la
responsabilidad de estar en contra de la ilegalidad, cuándo reunimos protesta
juramos hacer valer la Constitución y las leyes que de ella emanan. Con este
antecedente recordemos que el artículo tercero de la constitución política del
Estado Establece que el poder público solamente puede actuar en uso de
facultades expresas, con base en este principio y en relación a la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, artículo 19 fracción cuarta,
que versa sobre proponer al pleno la aprobación de la presentación de
iniciativas de leyes y decretos ante el Congreso de La Unión resulta ilegal coartar
la actuación, las facultades y el trabajo legislativo de un ente autónomo y
soberano, cómo lo es el Congreso de La Unión, exhortando a retirar un
dictamen cuando esté ya cumplió con todos los requisitos previstos en la ley,
que les estamos diciendo a nuestros Compañeros y Compañeras Diputados
Federales, Senadoras y Senadores, que no estamos de acuerdo con el resultado
de su trabajo legislativo, que lo hagan de nuevo hasta que quede como
nosotros queremos, que importa más, los intereses de unos cuantos o el
bienestar general y la legalidad, y sí el principio de legalidad no va bastara, el
exhorto también resulta extemporáneo, pues pretende que el Congreso de La
Unión retire un dictamen que ya cumplió su proceso legislativo. Y que desde el
pasado 26 de octubre se encuentra a la espera de observaciones por parte del
Ejecutivo Federal para su publicación en el periódico, en el Diario Oficial de la
Federación.
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Los invito, entonces actuar con congruencia y a defender los intereses de la
colectividad por encima de la comodidad tributaria y los privilegios de unos
pocos.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Pedimos ahora a la Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, haga uso de la
Tribuna hasta por 10 minutos.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con su venía Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante, lo tiene Diputada Sanjuana.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Compañeras, Compañeros, Compañere Legisladores.
El punto de acuerdo que se nos fue presentado en la semana pasada, en la
Sesión, nos pone a reflexionar sobre la amenaza al funcionamiento de las
asociaciones civiles. En el año 2018 el Presidente Andrés Manuel López
Obrador, participó en la clausura de los foros de escucha por la pacificación y
reconciliación, junto a representantes de organizaciones y colectivos de víctimas
y familiares. Sus palabras insistieron en atender las causas de la violencia y el
saber escuchar.
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En su discurso pedía las organizaciones de la sociedad civil ayuden como
observadores permanentes en toda la actuación del próximo gobierno, es por
ello que Iniciando el sexenio, las decisiones y declaraciones de lo que han
tomado y mal llamado la Cuarta T, con respecto de la sociedad civil organizada
han provocado por decir poco gran desconcierto y confusión.
De ese momento a la actitud muchas cosas han pasado y muchas frases se han
dicho, la contradicción comenzó apenas en las primeras semanas del 2019.
Desde la presidencia se ordenó eliminar toda transferencia de recurso del
presupuesto a los espacios de organización social con el presunto propósito de
terminar con la intermediación que ha originado discrecionalidad opacidad y
corrupción.
Apenas se observaban las primeras acciones concretas que amparadas a la
lucha anticorrupción trataban con dureza este universo complejo de
organizaciones, el cual, dicho sea de paso, desde hace décadas ha sido un
importante defensor de las luchas sociales, de los derechos humanos, de la
democracia y el diálogo entre los diferentes sectores de la población.
Los ataques y descalificaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador a
las organizaciones de la sociedad civil se han transformado en iniciativas y
reformas que tiene la clara intención de limitar y condicionar el financiamiento
de dichas organizaciones. Estos ataques ignoran la dinámica de financiamiento y
funcionamiento de la sociedad civil y desconoce que ya existe y se aplican
múltiples mecanismos y normatividades para la fiscalización de las actividades
de las organizaciones no gubernamentales.
Antes de presentar estas iniciativas, el Congreso de la Ciudad de México aprobó
ya una reforma con el mismo propósito, lo que provocó la desaparición de un
gran porcentaje de asociaciones y ahora se prevé una reforma a la Ley de
Impuesto Sobre la Renta para desincentivar las donaciones a las organizaciones
de la sociedad civil.
Las reformas no aumenta la transparencia y la vigilancia de los donativos puesto
que las organizaciones de la sociedad civil ya reportan cada ingreso y gasto al
servicio de administración tributaria, y están sujetas a procesos de fiscalización
para demostrar que el uso de los recursos responden a su objeto social.
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Por otro lado, los incentivos fiscales para los donantes de las organizaciones
civiles representan un pequeño beneficio en comparación con lo que aportan y
la importancia de las labores que realizan.
El 9 de junio de 2021, La senadora Nancy Sánchez Arredondo, del Grupo
Parlamentario MORENA, presentó una iniciativa con la finalidad de limitar y
estigmatizar el financiamiento extranjero a las ONG’s, esta iniciativa señala que
las organizaciones de la sociedad civil tienen que notificar cada donación a la
unidad de inteligencia financiera, y está deberá determinar que el destino no
tiene fines de proselitismo político electorales. La propuesta ignora que la
sociedad civil ya informa sus donaciones y es fiscalizada por el SAT, por lo tanto
se corre peligro de que el procedimiento propuesta funcione como un medio
de control político en lugar de un mecanismo de transparencia.
Y como ignorar la reforma al código penal de la Ciudad de México, que
establece que directivos y administradores de sociedades civiles reciban fondos,
recursos o apoyos públicos serán juzgados como servidores públicos. El
problema de dicha reforma es qué parte de una visión punitiva sobre las
organizaciones de la sociedad civil y se contrapone en el artículo 108 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Poco a poco el Gobierno Federal se le ha olvidado su compromiso con las
organizaciones de la sociedad civil, y ahora amenaza el funcionamiento de las
mismas. Tal parece que todo le queda en el discurso.
Por lo antes mencionado es importante apoyar este Punto de Acuerdo y solo me
resta decir ante una Soberanía popular, Señor Presidente de la República
póngase a trabajar en el talón de Aquiles del Gobierno Federal, que según su
mismo secretario de salud dijo ser el desabasto de los medicamentos
oncológicos.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
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Llamamos…
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputado Presidente, por alusión a mi partido pido al uso de la voz.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Estamos agotando todo el trámite...
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
No existen las alusiones a los partidos Compañera. Ya, Usted que llama a hacer
las cosas correctas…
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En el caso de alusiones personales se puede hacer, en el caso de los partidos no
se puede hacer. De hecho he escuchado con atención, creo que la tengo y las
descalificaciones se han dado de manera en este caso.
Entonces les pido a todos, a todas madurez, respeto y con argumentos puedan
estar trabajando en esta Sesión.
Le pido al mismo tiempo al diputado Adán Valdivia se presente hasta por 10
minutos, y desde luego sigo pidiendo ese respeto y esa argumentación que
cada quien tenga para que la puedan (Inaudible). Adelante.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Con su permiso señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante, lo tiene señor, adelante.
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DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Compañeras y Compañeros.
Ya hemos escuchado sus posicionamientos, sus puntos de vista. Y hoy yo quiero
hacer énfasis en la historia.
Pareciera el día de hoy que estamos regresando a los peores mejores tiempos
del centralismo en un estado democrático, lo que no han entendido, los que
están en el gobierno sobre todo federal, que la piedra angular de nuestro país y
de nuestro sistema democrático de participación, no gira en base a una piedra
angular llamada Presidente de la República, lo que no se han dado cuenta, es
que vivimos y estamos en un estado democrático de participación social. Y de lo
que no te han dado cuenta y le tenemos que dar cuenta, es que en los últimos
años la Cuarta T de lo único que se ha encargado es de fortalecer ese
centralismo, y desaparecer la participación de la ciudadanía.
Lo que no hemos entendido es qué no todo gira en base al Presidente, hoy
quiero hacer un reconocimiento a nivel nacional, pero sobre todo Estatal. A
todas y cada una de las organizaciones de participación ciudadana y social. Que
los han criminalizado que desde antes de ser juzgados, ya les han llamado
corruptos y rateros. Desde esta Tribuna el posicionamiento de Acción Nacional
es el reconocimiento a ese trabajo, a ese valor que han tenido ciudadano de
que todo el trabajo que no ha hecho el gobierno actual y los demás, hay que
reconocerlos, nosotros no somos fanáticos por qué, porque se ha dejado de
hacer mucho, claro que sí, por eso existen esas organizaciones civiles, sí hay
alguna observación de corrupción y de mal manejo de los recursos, porque no
hacen nada jurídicamente, porque todo lo convierten en una Tribuna para
quedar bien que mentirle a la gente. Pues la verdad cae por su propio peso.
Hoy les mandamos un cordial, saludo y un reconocimiento a todas y cada una
de las organizaciones civiles, asociaciones y todos los están trabajando muy
fuertemente para sacar adelante la problemática social de nuestro país.
También quiero decirles que vivimos en un gran Estado, un Estado el cual
obviamente hay que seguir mejorando día a día, paso a paso, y esfuerzo a
fuerzo, esfuerzo y esfuerzo. Como lo estamos haciendo reconociendo desde
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esta Tribuna, de este Congreso, desde esta Soberanía, hoy le mandamos un
cordial saludo y un reconocimiento a todos y cada uno de los empresarios que
forman y hacen parte la cadena productiva, y que forman parte del producto
interno bruto que hoy en día tenemos y obtenemos en el país, pero sobre todo
en este gran Estado. A todas las MIPyMES, qué fácil es venir y criticar un
empresario, que a todo dar, pues yo no conocido el Presidente de la República,
cuántas empresas ha generado, saben ustedes el esfuerzo que hacen todos y
cada uno de los empresarios para poder autoemplearse, ya no hablemos de
generar empleos extraordinarios, imaginen ustedes ese esfuerzo y
criminalizarlos, y decirles fifís, y llamarles todo tipo de sinónimos para
denostarlos, claro que no estamos de acuerdo. Hoy el posicionamiento del
Grupo Parlamentario de Acción Nacional, es un reconocimiento también a todos
los MIPyMES, a todos los empresarios, y a todas las personas que forman parte
de esta cadena productiva y que generan el producto interno bruto y la riqueza
que hoy en día tenemos y que no viene del gobierno, el gobierno no genera
empleos.
Quiero simple y sencillamente terminar con un tema muy importante el
centralismo, ya lo que estamos haciendo con la construcción de un falso
discurso, y qué bueno en esta soberanía hay expresidentes municipales, con los
cuales obtuvieron el beneficio de haber desaparecido los fondos con los cuales
hacían, ejercían y ejecutaban buenas acciones de gobierno para sus
gobernados el fondo minero, por ejemplo, que lo desapareció la Cuarta T, por
decir algunos Compañeros, Pueblos Mágicos, recuerden nada mas ustedes que
si saben, fonden, todos esos programas y acciones que hoy en día han
desaparecido atacan claramente a la autonomía de los municipios. A fortalecer a
la ciudadanía y el tejido social, a fortalecer a la gente que se dedica a generar
empleos o autoemplearse, nos vamos a convertir simple y sencillamente en
trabajadores del gobierno a ver a qué hora nos dan una despensa, a ver a qué
hora nos dan de comer, pues déjenme decirles que este gran Estado no quiere
eso. Este gran Estado es productivo, es el Estado de la gente buena, es el
estado que quiere incentivos y las facilidades, porque eso es lo que debe ser un
gobierno en un sistema democrático de participación. Facilidades, no se la
compliquen tanto, ahí dos temas bien importantes en los cuales hoy que viene
su dirigente nacional, díganle que ponga atención, bien sencillos, que me los ha
encargado la iniciativa privada, garanticen seguridad y salud, lo demás, así
como me dijeron los empresarios, de lo demás nosotros nos encargamos.
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Muchas gracias, es cuanto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Adán.
Llamamos a la Tribuna al Diputado Juan José por un espacio hasta de 10
minutos. Adelante Señor.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante, lo tiene.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Compañeras, Compañeros y Compañere Diputade.
Muchas gracias.
A toda la sociedad civil que nos observa desde sus redes sociales, a todos los
medios de comunicación muchas gracias.
Niñas, niños, jóvenes, adolescentes, hombres y mujeres de bien. En
Aguascalientes como bien decía la tierra de la gente buena. No, no es plagio,
por qué, porque estoy representando la voz y es un documento público, por lo
tanto en el trabajo legislativo no se representa el plagio Según la ley de
derechos de autor.
Segundo. Sí, nuestro compromiso es con los empresarios, y también con la
sociedad civil, y también con los niños, con las niñas, con los adolescentes, con
los hombres, con las mujeres, con la sociedad en general, con los mexicanos y
mexicanas, el compromiso de Acción Nacional es con todos ellos y si los
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empresarios forman parte de la sociedad también estarán representados por
Acción Nacional y la voz de todos los Legisladores y Legisladoras de nuestro
partido.
Las organizaciones de la sociedad civil atienden a las personas vulnerables, no
podemos, ni debemos olvidar lo que es el sentido y la esencia de las
organizaciones de la sociedad civil, señalarlas y acusarlas de corrupción sin
hacer una denuncia formal. Eso es mezquindad y esa mezquindad ya sabemos
de dónde viene, desde el Gobierno Federal que el partido MORENA ha estado
impulsando en todas y cada una de sus iniciativas desde la cámara Federal; Y ya
voy al otro punto.
Por eso es un punto de acuerdo, porque es un ámbito Federal el que estamos
debatiendo y fuera del ámbito Estatal honestamente, no estaría subiendo un
punto de acuerdo y estaría subiendo una iniciativa para que podamos defender
y podamos dotar a las organizaciones de la sociedad civil de fortaleza y demás
autonomía. Porque a nosotros interesa que la sociedad hablé, a nosotros si nos
interesa que la sociedad se manifieste, a nosotros si nos interesa que la
sociedad tenga representación y no sea acallada como lo quiere hacer el
Presidente de la República en todos y cada uno de sus actos, que tienden a
golpear a la organización civil a la sociedad organizada.
No, ya no, en Aguascalientes no lo vamos a permitir, en Aguascalientes vamos a
defender a las organizaciones de la sociedad civil, las defenderemos con todo.
Y como Ustedes Compañeros, Compañeras, Compañere de morena y demás
partidos satélites PT y sobre todo la cuatro T., Defienden a ciegas, la ideología y
defender a ciegas la ideología no ha reducido la pobreza en el país, al contrario
se ha acrecentado y no se trata de venir a defender a un partido o una ideología,
estamos aquí Señoras, Señores para defender a los mexicanos, no a una
ideología de la Cuatro T, estamos para defender a los aguascalentenses
trabajadores, a los aguascalentenses que estudian todos los días, que se
levantan todas las mañanas a ser productivo este Estado y qué debemos
garantizarles a ellas y a ellos su voz plena y su voz de la organización de la
sociedad civil.
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Hacemos uso de nuestra voz desde Legislativo, defendiendo y representando
los intereses de las organizaciones de la sociedad civil, no, no queremos
callarlos y no lo vamos a permitir.
Y por último, cierro con este. Con sus calumnias, como hace un momento acaba
de suceder. No me van a callar, seguiré alzando la voz, seguiré defendiendo a
los aguascalentenses y sobre todo a las organizaciones de la sociedad civil,
porque solo ellos, han podido hacer un trabajo real en apoyo, a las personas
vulnerables, a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros abuelitos, a nuestras
abuelitas y por ello seguir levantando la voz, aunque me calumnien las veces
que Ustedes quiera.
Muchas gracias Compañeros.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Juan José.
Pedimos se ubiquen…
Acto seguido, agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, y se procede conforme a lo establecidos por los
Artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el presente Punto de
Acuerdo, para lo solicito a la Diputada Primera Secretaria Laura Patricia Ponce
Luna, se sirva nombrar a los y las Ciudadanas Legisladoras a efecto de que la
Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, haga el favor de
registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
LAURA PONCE LUNA
Claro que sí. Con su permiso Diputado Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
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Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño… en contra del punto, pero que quede claro,
que no estamos en contra los empresarios y de las asociaciones, sino en contra
de los que se disfrazan de filántropos para evadir impuestos;
Luis Enrique García López… a favor de los empresarios y de los que hacen lo
que el estado no tiene que hacer;
Ana Laura Gómez Calzada… en contra y reitero, que es plagio porque no se citó
la Fuente, dejen de ser hipócritas;
Juan Pablo Gómez Diosdado…a favor;
Jaime González de León… a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor de los empresarios y del gran, de
la de la gran labor que realizan las asociaciones civiles en favor de la sociedad
de Aguascalientes;
Juan José Hernández Aranda… a favor de nuestra gente de Aguascalientes, los
mexicanos y mexicanas empresarios y organizaciones de la sociedad civil;
Juan Luis Jasso Hernández… por supuesto que en contra, a favor de
asociaciones civiles responsables y empresarios mexicanos responsables que
pagan impuestos y cumplen con las leyes de nuestro país;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor de las organizaciones de sociedad civil
que son los más comprometidos con la problemática social y a favor de los
empresarios;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor, también de los empresarios y las
organizaciones de la sociedad civil organizada, 30% de las cuales apoyan y
trabajan por los niños, niñas y adolescentes vulnerables;
Fernando Marmolejo Montoya…en contra;
Sanjuana Martínez Meléndez… a favor de las organizaciones civiles con las
cuales siempre hemos estado trabajando de la mano y que gracias a ellos
estamos hoy aquí, porque por ellos existió un movimiento juvenil en el 68 y es
por eso que se hace auténtico las organizaciones civiles, a favor;
Alma Hilda Medina Macías… a favor del punto;
Arturo Piña Alvarado… (inaudible);
Laura Patricia Ponce Luna, la de la voz…a favor de los Ciudadanos y las
ciudadanas de Aguascalientes;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor de las organizaciones civiles y
de los empresarios que generan la economía y riqueza de nuestro pais;
Juan Carlos Regalado Ugarte…en contra del Punto de Acuerdo y a favor de las
asociaciones civiles honestas, que si trabajan y de los empresarios que cumplen
con condiciones de vida digna para las y los trabajadores;
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
LAURA PONCE LUNA
A favor o en contra.
Juan Carlos Regalado Ugarte…en contra del punto de acuerdo
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…a favor del punto de acuerdo;
Verónica Romo Sánchez…a favor;
Emanuelle Sánchez Nájera…a favor completamente de las asociaciones civiles,
felicitar también a la tercer ponente en contra, creo que es la única que da
argumentos del punto, el resto constrúyanse un propio discurso;
Raúl Silva Perezchica… a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…a favor, invitándoles a participar de manera
jurídica y no solo con calumnias Compañeros;
Adán Valdivia López…a favor y seguiremos defendiendo el sistema
democrático, representativo y popular de nuestro país;
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. Le informo que es aprobado por
mayoría de las y los Diputados presentes con 19 votos a favor y 6 en contra.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
En virtud que ha sido aprobado el punto de acuerdo de referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias proceder conforme los términos del mismo y
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a su vez es pedir el decreto respectivo para los efectos constitucionales y legales
a que haya lugar.
A continuación, en términos de lo dispuesto por el artículo 126 fracción novena
del Reglamento de la Ley Orgánica de este poder Legislativo procedemos al
registro de las y los ciudadanos Diputados para participar en asuntos generales
de esta Séptima Sesión Ordinaria, para lo cual tengo entendido ya el personal
entregó papeletas en las cuales se puede estar asentando la participación.
Bien, de acuerdo al registro que nos hace favor la Vicepresidenta de la Mesa
Directiva, el ingreso en la insaculación tenemos 3 participaciones:
En la primera, estaría a cargo en este caso, está a cargo de la Diputada Yolitzin
Rodríguez Sendejas, que presenta una iniciativa.
Adelante tiene en el uso de la Tribuna Diputada.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputada, adelante.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidente.
Compañeras y Compañeros.
El día de hoy he remitido a sus correos oficiales una iniciativa de Reformas a la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, por lo que pido la Presidencia de
la Mesa Directiva consulte a la Asamblea si se me autoriza dispensar la lectura
integral de la misma de conformidad a lo establecido en el tercer párrafo del
artículo 113 dela Ley Orgánica.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Bien, en virtud de la propuesta presentada por la Diputada Yolitzin Rodríguez,
solicito al Pleno Legislativo, se sirva manifestar en votación económica sí
aprueban la propuesta de referencia, para lo cual solicito a la Ciudadana
Segunda Secretaria Sanjuana Martínez Meléndez, informe esta Presidencial el
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada tenga la amabilidad, por favor.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso Diputado Presidente. Ciudadanas Diputada, Señores
Legisladores solicito a Ustedes en votación económica se sirvan manifestar si
aprueban la dispensa de la lectura. Por favor levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
En esa razón, Diputada Yolitzin adelante por favor.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidente.
El objeto de la presente iniciativa consiste en reformar la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial del
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estado de Aguascalientes, para efectuar la armonización con lo dispuesto en el
artículo 116 fracciones III y V de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y en el artículo 9 fracción V de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, precepto que establece que serán autoridades facultadas para
aplicar la propia Ley General tratándose de responsabilidades administrativas
de los servidores públicos judiciales del ámbito local los poderes judiciales y sus
consejos de la judicatura.
Se requiere pues reformar la Constitución Local y la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Aguascalientes con el propósito siguiente:
1. Establece en el artículo 82, párrafo IV de la Constitución Local, cuáles
instancias de las que ejercen el Poder Judicial en el Estado, incluyendo su
consejo de la judicatura, ejercerán las funciones de autoridades investigadora,
substanciadora y resolutoria;
2. Incluir en el artículo 51, párrafo II de la Constitución Local a la contraloría
interna del Poder Judicial a fin de que pueda desahogar funciones de
investigación, substanciación o resolución en materia de responsabilidades
administrativas;
3. Aclarar en los artículos 10-A y 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Aguascalientes, que los Magistrados que integran el Pleno del
Supremo Tribunal de Justicia y la Sala Administrativa, así como los Jueces de
Primera Instancia también podrán ser separados de, separados en los términos
que Determine la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la
Constitución local y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.
Al realizarse lo anterior, es indispensable no trastocar la competencia legislativa
que por mandato del artículo 73 fracción XXIX - 5 de la Constitución Federal, le
corresponde al Congreso de la Unión. Por lo que en esta iniciativa no se
establecen reglas procesales las cuales ya se contienen en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
Es cuánto Presidente. Gracias.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Yolitzin.
Y es tiempo de llamar al Diputado Juan Pablo a que haga uso de la Tribuna para
presentar la iniciativa hasta por 10 minutos Diputado. Adelante Señor.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Muy buenas tardes Compañeros.
Con fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en
virtud de que obra un ejemplar de la iniciativa en poder de los Legisladores
presentes, enviado a sus correos electrónicos, solicitó a la Presidencia de la
Mesa Directiva pregunte los presentes si se autoriza la dispensa de la lectura
integral de la misma para leer solamente una síntesis.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Bien, en virtud de la propuesta presentada por el Diputado Juan Pablo Gómez
Diosdado, solicito al Pleno Legislativo, se sirva manifestar en votación
económica sí aprueban la propuesta de referencia, para lo cual solicito a la
Ciudadana Segunda Secretaria Sanjuana Martínez Meléndez, informe esta
Presidencial el resultado de la votación emitida.
Compañera tenga la amabilidad, por favor. Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso Diputado Presidente. Ciudadanas Diputada, Señores
Legisladores solicito a Ustedes en votación económica se sirvan manifestar si
aprueban la dispensa de la lectura. Por favor levantando la mano.
Muchas gracias.
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Diputado Presidente de la Mesa Directiva, le informo que la dispensa de la
lectura fue aprobada por mayoría de las y los Legisladores.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Sanjuana.
Y Diputado Juan Pablo tiene el uso de la voz con la autorización. Adelante.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Gracias Diputado Presidente.
Honorable Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes.
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional; someto ante la recta consideración de esta Honorable
Soberanía, la “Iniciativa por la que se reforman el párrafo primero y la fracción I
del Artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes”, al tenor de la siguiente:
E XPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Congreso del Estado de Aguascalientes tiene un papel central en la definición
de las reglas y normas que rigen la vida de la sociedad y su gobierno.
Desde que la alternancia llegó para quedarse en Aguascalientes, esta hace ya
más de 20 años, la configuración al interior de la cámara de Diputados Locales
sigue siendo plural y refleja una amplia diversidad de ideas y visiones políticas.
Un reto para esta Sexagésima Quinta Legislatura, lo constituye, el lograr que los
ciudadanos conozcan su funcionamiento y participen en la toma de decisiones.
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En esencia se trata de que las opiniones de los ciudadanos sean escuchadas y
que se refleje en la elaboración de propuestas e iniciativas en el Congreso del
Estado.
En México las primeras iniciativas de reforma para la creación de mecanismos
de democracia directa y de participación ciudadana, se presentan a partir del
año 2004.
Destaco la relevancia de todos los mecanismos de participación como son:
La iniciativa ciudadana;
La consulta popular;
La revocación de mandato;
El presupuesto participativo; o bien
La apertura de las instituciones.
Esta ultima tendiente a construir una apertura gubernamental, así como
parlamento abierto.
El Parlamento Abierto es una institución jurídica-política reciente, en 2014, en
nuestro país se constituyó la Alianza para el Parlamento Abierto, integrada por el
Senado de la República y la Cámara de Diputados, junto con doce
Organizaciones Civiles, así como el Instituto del Derecho de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, quienes declararon su
intención de implementar principios y acciones de parlamento abierto, cuyo
objetivo principal es lograr su aplicación tanto en el Congreso de la Unión,
como en las 32 entidades federativas y sus Congresos locales.
No es hasta la reforma a la Constitución Local publicada en fecha 11 de junio de
2018 en el Periódico Oficial, que por primera vez se habla de los principios del
modelo del “Parlamento Abierto” en nuestro Estado.
Sin embargo resulta necesario que la Comisión competente para adecuar las
normas que rigen las actividades parlamentarias, cuente con las facultades
expresas para convertirse en la rectora para llevar a la práctica parlamentaria los
mecanismos que garanticen la transparencia, la máxima publicidad, el derecho
de acceso a la información, la apertura gubernamental, la participación
ciudadana y la rendición de cuentas.
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Por ello resulta procedente dotar de atribuciones expresas a la Comisión de
reglamentos y Prácticas Parlamentarias, como las siguientes que a continuación
enlisto:
I.- La preparación, elaboración y estudio de proyectos de Ley o de Decreto para
adecuar las normas que rigen las actividades parlamentarias; lo anterior siempre
de conformidad con los principios del modelo de Parlamento Abierto
consistentes en:
1.- Derecho a la información pública;
2.- Participación ciudadana y rendición de cuentas;
3.- Transparencia sobre información parlamentaria e histórica legislativa;
4.- Innovación en el uso de tecnologías y datos abiertos a la ciudadanía;
5.- Accesibilidad y difusión;
6.- Integridad y responsabilidad parlamentaria; y
7.- Trabajo legislativo en favor del modelo de gobierno y parlamento
abierto.
Para el cumplimiento de este precepto, la Comisión será el garante de que el
Poder Legislativo implemente en las normas jurídicas los principios de
Parlamento Abierto y contará con las siguientes atribuciones:
a) Fortalecer la accesibilidad a la información parlamentaria, en coadyuvancia
con las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.
b) Definir y establecer los medios para hacer efectivo el derecho de las
personas a emitir opiniones y participar en los procesos legislativos y en sus
propuestas sean tomadas en cuenta, bajo las condiciones que establezca la Ley;
y
c) Establecer los criterios e instrumentos para la celebración de reuniones
deliberativas, foros, seminarios, y toda clase de eventos oficiales entre las
comisiones ordinarias y los actores privados, sociales, organizaciones y
cualquier otra persona interesada en aportar al debate parlamentario con sus
conocimientos y experiencia, bajo los esquemas que para tal efecto determine
la Ley.
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Por lo anteriormente expuesto someto ante la recta consideración de esta
Soberanía, el proyecto de decreto contenido en la inicitiva respectiva.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Juan Pablo.
Y aprovechamos para dar el uso de la voz al Diputado Juan Carlos Regalado que
presenta su inhicitva.
Señor tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Presidente, yo quisiera comentar algo sobre la iniciativa del Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En el caso de la iniciativa que se presentó, va a haber oportunidad ya en su
momento tanto en Comisiones, como en Pleno de hacer los comentarios.
Yo les pido que nos quedemos con los procesos que tiene la situación, no
queda, la iniciativa no queda más que enunciada solamente y ya habrá
momentos para hacer las aclaraciones respectivas.
Diputado Juan carlos tiene Usted la voz.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Gracias. Con su permiso Diputado Presidente.
En virtud de que se ha remitido una copia de la presente iniciativa a los correos
institucionales de todas, todos. Solicito por favor, pregunté a mis Compañeras y
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Compañeros si autorizan la dispensa de la lectura completa de la iniciativa y me
permiten leer solamente un resumen de la misma.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Claro que si Señor, en virtud de la propuesta presentada por el Diputado Juan
Carlos Regalado, solicito al Pleno Legislativo, se sirva manifestar en votación
económica sí aprueban la propuesta de referencia, para lo cual solicito a la
Ciudadana Segunda Secretaria Sanjuana Martínez Meléndez, informe esta
Presidencial el resultado de la votación emitida.
Compañera tenga la amabilidad, por favor. Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con su permiso Diputado Presidente. Ciudadanas Diputada, Señores
Legisladores solicito a Ustedes en votación económica se sirvan manifestar si
aprueban la dispensa de la lectura. Por favor levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicitas ha sido
aprobada por la mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Y tiene el uso de la voz en los términos que solicitó, Diputade.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Gracias Compañero Diputado Presidente.
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Honorable Asamblea el suscrito Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte,
integrante del Partido Movimiento Regeneración Nacional, en esta Sexagésimo
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción I y 30 fracciones III y IV,
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los artículos 108, 109,
112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de
esta Honorable Soberanía la presente iniciativa de decreto que reforma los
artículos 2, 143, 144, 173, 185, 211, 217, 218, 220, 222, 238, 239, 240, 246, 281,
313 bis, 508, 1285 fracción III, 1483 fracción I, 1516 y 2868 fracción III, del
Código Civil del Estado de Aguascalientes en materia de matrimonio y
concubinato igualitarios, con el fin de armonizar dicho código con los preceptos
legales aplicables y vigentes.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación inválido en el año 2019 la definición
del matrimonio como la unión legal de un solo hombre y una sola mujer con el
fin de perpetuar la especie y crear en ellos una comunidad de vida,
Contemplado en el artículo, perdón, contemplado en el Código Civil del Estado
de Aguascalientes.
Al igual que el sexo, la raza, la identidad de género y la orientación sexual están
ligadas aspectos fundamentales de la identidad humana y afectan al núcleo del
derecho a la integridad física y mental de las personas comprendiendo el
matrimonio civil y el concubinato igualitario entre personas del mismo sexo
estos se colocan en el ámbito de los derechos humanos. De acuerdo a normas
internacionales de negar el derecho a casarse o combinarse basándose en el
sexo de sus parejas, viola los derechos a la no discriminación, a la igualdad ante
la ley, y a casarse, y a formar una familia.
Siendo el matrimonio y el concubinato esencia de derechos humanos de
igualdad entre todas las personas, estamos obligados como congresos a
atender en este tema.
Hasta la fecha muchos Estados y Ciudades imponen a las personas normas
relativas a la orientación sexual y la identidad de género a través de las
costumbres, las leyes y la violencia, y procuran controlar y regular la forma en la
que las personas viven sus relaciones personales y su definición de sí mismas.
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Sobre esta misma temática se pronunció la Comisión Nacional de Derechos
Humanos que en su recomendación general número 23 sobre matrimonio
igualitario, perdón, aunque el matrimonio y el concubinato entre personas del
mismo sexo son una realidad, es imperante la armonización de nuestros
preceptos legales en aras de mantener un cuerpo legal que regule las
relaciones civiles de las personas físicas, jurídicas, privadas o públicas, de tal
forma que el Estado de Aguascalientes vele por promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Lo anterior es posible no por su reconocimiento en las legislaciones a través del
código civil, sino a través de acciones de inconstitucionalidad resueltas por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hasta el momento a pesar de las promociones legales no sé armonizado el
Código Civil del Estado, de tal modo que la legislación para esta conjunción
conduce a un desacato de las legislaturas anteriores ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
La actual Legisladura, Legislatura heredó la recomendación general realizada
por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, la
cual expone que se armoniza el Código Civil del Estado de Aguascalientes con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos
internacionales sobre los derechos humanos, con el fin de que se permita el
acceso al matrimonio igualitario a todas las personas en condiciones tales
impida cualquier tipo de discriminación.
Se podría comprender que la falta de voluntad política de las legislaturas
pasadas estuvo inundada de desprecio hacia un grupo de la población para la
que también legislan, parecería que prevaleció una red entre distintos niveles
interrelacionados de homofobia, cómo son la personal, la interpersonal, la
cultural y la institucional.
Con lo anteriormente expuesto, me permito presentar la presente iniciativa de
Reforma al Código Civil del Estado de Aguascalientes en materia matrimonio
igualitario y concubinato, con el fin de homologar dicho código con los
preceptos legales, aplicables y vigentes en el Estado. Es decir, el matrimonio
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igualitario ya es una realidad en Aguascalientes por disposición de la corte, sin
embargo, hemos carecido como congreso de voluntad política para hacer la
armonización necesaria.
Así que pues les invito a todas, a todos, y a todes a contribuir a los derechos
humanos, a velar por la integridad de todas las personas en Aguascalientes,
porque aquí en Aguascalientes cabemos todes.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañere.
Una vez que fueron desahogados los registros en las participaciones de asuntos
generales, esta Presidencia exhorta a mis Compañeros y Compañeras
Diputadas, a que en términos de lo que establece el artículo 126 fracción IX,
párrafo III, del Reglamento a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con la
finalidad de dar el trámite legal correspondiente a las peticiones y solicitudes
que realizaron, dichas promociones las presenten por escrito y poder brindarles
el trámite respectivo. Gracias.
En virtud que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo el próximo
jueves 11 de Noviembre del año 2021, en punto de las 10 horas en este Salón
de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto
Oficial del Poder Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta
Presidencia les indique.
En seguida, siendo las 13 horas con 05 minutos, del viernes 05 de Noviembre
del presente año, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión
Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
11 DE NOVIEMBRE DE 2021.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Buenos días Diputadas, Diputados Compañeros.
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos, esta Presidencia tiene a bien
informar, que continuaremos llevando a cabo el acuerdo para que en las
sesiones del Pleno los medios de comunicación permanezcan en el vestíbulo de
este Pleno Legislativo, llevando a cabo nuestras Sesiones sin público en general,
y con el número indispensable de asesores y personal administrativo, en cuanto
a evitar el contagio del virus COVID-19.
Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores que conforman la Sexagésima
Quinta Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de
ocupar sus respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la
presente Sesión Ordinaria.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado, Libre y Soberano de Aguascalientes.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público en general, que amablemente nos acompañan a través de nuestras
redes sociales.
Muy buenos días a todas y todos ustedes.
Conforme a lo dispuesto por los Artículos 100 y 126; Fracción I (Primera) y II
(Segunda), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me
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permito declarar abiertos los trabajos legislativos, por lo que le solicito de la
manera más atenta a la Ciudadana Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera
Secretaria de esta Mesa Directiva, haga el favor de pasar lista de asistencia, con
la finalidad de verificar si está cubierto el quórum de Ley, así mismo informe a
esta Presidencia el resultado correspondiente.
Compañera Diputada Primera Secretaria, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputada Presidenta.
María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…(Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… presente;
Juan Pablo Gómez Diosdado… presente;
Jaime González de León…presente;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
Juan José Hernández Aranda…presente;
Juan Luis Jasso Hernández… con permiso de la Presidencia;
Genny Janeth López Valenzuela…(Inaudible);
Irma Karola Macías Martínez…presente;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…(Inaudible);
Fernando Marmolejo Montoya… presente;
Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Alma Hilda Medina Macías…(Inaudible);
Arturo Piña Alvarado…presente;
Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…(Inaudible);
Juan Carlos Regalado Ugarte…con permiso de la Presidencia;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Verónica Romo Sánchez…presente;
Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Emanuelle Sánchez Nájera…presente;
Raúl Silva Perezchica…con permiso de la Presidencia;
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Mayra Guadalupe Torres Mercado… presente;
Adán Valdivia López…(Inaudible);
Luis Enrique García López… presente Diputada;
Diputado Presidente le informo que si existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión.
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Diputada Primera Secretaria.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto por propio
Artículo 126; Fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo:
“Declara abiertos los trabajos de esta Octava Sesión Ordinaria”,
Por lo que someto ante la recta consideración de las y los Diputados presentes
que integran la Sexagésima Quinta Legislatura, el siguiente:
I.

ORDEN DEL DÍA.
Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión Ordinaria
anterior, celebrada el viernes 05 de noviembre de 2021.

II.

Asuntos en Cartera.

III.

Acuerdo legislativo relativo que contiene las bases y la convocatoria
para la organización y realización del parlamento Infantil en su edición
2021.

IV.

Acuerdo legislativo para el establecimiento de la metodología para la
comparecencia del Ciudadano Contador Público Carlos de Jesús
Magallanes García, Secretario de Finanzas del Estado, en términos de
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lo que establece la fracción II del Artículo de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes.
V.

Acuerdo legislativo relativo a la convocatoria para la elección de la o el
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Aguascalientes.

VI.

Dictamen que resuelve la iniciativa en la que adiciona el capítulo
Segundo al título sexto que incluye los artículos 38-B, 38-C, 38-D, 38-E
y 38-F; de la Ley para la Protección Especial de los Adultos Mayores
del Estado de Aguascalientes.

VII.

Dictamen que resuelve la iniciativa de reforma a la Ley de
Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios.

VIII.

Asuntos Generales.

IX.

Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la LXV (Sexagésima Quinta)
Legislatura.

X.

Clausura de los Trabajos de la Sesión

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
citado Artículo 126 fracción III del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, sírvanse manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, y para
tal efecto, solicito
a
la Ciudadana Diputada Sanjuana
Martínez
Meléndez Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta
Presidencia del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica, se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del día, que
se nos han dado a conocer, por favor levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputada Presidente de la Mesa Directiva. El Orden del Día que se nos ha dado
a conocer es aprobado por Unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden de día, solicito a
la Ciudadana Primera Secretaria de esta Mesa Directiva Jedsabel Sánchez
Montes, se sirva dar cuanta, dar lectura, perdón, al Acta de la Sesión Ordinaria
anterior, celebrada el Viernes 05 de Noviembre de 2021, en cumplimiento por la
propia fracción tercera del Articulo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica de
este Poder Legislativo.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Presidenta. Antes de continuar, certifico la asistencia de la
Diputada Genny Janeth López Valenzuela, la Diputada Nancy Xóchitl Macías
Pacheco y el Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández.
Diputada Presidenta, solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión Ordinaria Anterior, celebrada el viernes 05 de Noviembre del año 2021,
toda vez que obra un ejemplar de la misma en poder de cada una de las y los
Diputados aquí presentes.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Una
vez
que
se
nos
ha
presentado
la
solicitud
de
nuestra compañera Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de
esta Mesa Directiva, solicito al Pleno Legislativo, se sirvan manifestar en votación
económica si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del acta de la
Sesión Ordinaria Anterior celebrada el viernes 05 de Noviembre del presente
año.
Y para tal efecto solicito a la propia Diputada Primera Secretaria de esta Mesa
Directiva Jedsabel Sánchez Montes se sirva comunicar a esta Presidencia el
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias, con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
acta en referencia. Por favor levantando la mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputada.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del acta de la Sesión Anterior Celebrada el 05 de
Noviembre del presente Año, en votación económica sírvanse manifestar si
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aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito a la Diputada
Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, nos dé a
conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañera Diputada con la votación del contenido de dicha
acta.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias, Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban el contenido del acta en referencia.
Por favor levantando la mano.
Diputada Presidenta, el contenido del acta que nos ha dado a conocer es
aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputada.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobado el
contenido del acta de la Séptima Sesión Ordinaria, celebrada el 05 de
Noviembre del presente año, solicito a las Diputadas Secretarias de la Mesa
Directiva se sirvan remitirla al Libro de Actas de la LXV (Sexagésima Quinta)
Legislatura para los efectos de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta Legislatura, y en cumplimiento a lo establecido por el Artículo 126; fracción
VI del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito de la
manera más atenta a la Ciudadana Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria
de esta Mesa Directiva, y a la Ciudadana Diputada Sanjuana Martínez Meléndez,
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Segunda Secretaria, se sirvan presentar ante este Pleno Legislativo los Asuntos
en Cartera, contenidos en sus respectivas Secretarías.
Compañeras Diputadas tienen el uso de la voz.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputada Presidente de la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura
integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos
en poder de cada una de las Diputadas y los Diputados presentes.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso Diputado Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral de
los Asuntos en Cartera. Por favor levantado la mano.
Muchas gracias.
Diputada Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicitó ha sido
aprobada por unanimidad de los y de las Diputados presentes.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud pueden Ustedes proceder con los asuntos en
cartera Compañeras Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron
los siguientes asuntos:
1. Documento signado por el Senador Juan Antonio Martín del Campo, por
medio del cual presenta su Informe de logros Legislativos como integrante de la
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso de la Unión.
2. Oficio signado por el Ciudadano Eusebio Enrique Delgado Esparza,
Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Cosío, Aguascalientes,
por el cual remite a este Poder Legislativo la Iniciativa de Ley de Ingresos para el
Ejercicio Fiscal del año 2022, así como la Iniciativa de Reforma a la Ley de
Hacienda del propio Municipio.
3. Oficio remitido por el Ciudadano Diputado Héctor Díaz Polanco, en su calidad
de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por
medio del cual da a conocer la aprobación de un Punto de Acuerdo, por el que
se exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así
como a las Legislaturas Locales, en el sentido de armonizar las leyes en la
materia, respecto de la Sentencias emitidas en la Acción de Inconstitucionalidad
148/2017.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
Informo a la Sexagésima Quinta Legislatura, que en esta Secretaría a mi cargo,
se recibieron los siguientes asuntos:
4. Iniciativa por la que se Reforma el Artículo 193, Segundo Párrafo y se
Adiciona un Párrafo Tercero al Código Penal para el Estado de Aguascalientes,
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presentada por la Ciudadana Diputada Jedsabel Sánchez Montes, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
5. Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Nancy Xóchitl Macías
Pacheco, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, en el
que se exhorta respetuosamente a la Coordinación General de Movilidad, para
que impulse la creación de biciestacionamientos en todos los edificios de las
entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Compañeras Secretarias de esta Mesa Directiva.
En razón de que se nos han dado a conocer los asuntos en cartera por las
Secretarias de esta Mesa Directiva, y con la finalidad de darles el curso legal,
administrativo o legislativo, según corresponda, de dichos
asuntos, en
cumplimiento con el Artículo 126 fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica
de este Poder Legislativo, solicito de la manera más atenta a las Ciudadanas
Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva, tengan a bien tomar nota de los
acuerdos siguientes:
I. Por lo que respecta al Documento signado por el Senador Juan Antonio
Martín del Campo, por medio del cual presenta su Informe de logros
Legislativos, acúsese recibo y agradézcase la información.
II. En cuanto al Oficio signado por el Ciudadano Eusebio Enrique Delgado
Esparza, Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Cosío, Túrnese a
la Comisión de Vigilancia, para su trámite Legislativo correspondiente.
III. Por lo que respecta al Oficio remitido por el Ciudadano Diputado Héctor Díaz
Polanco, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, acúsese recibo y agradézcase la información.
IV. Por lo que respecta a la Iniciativa presentada por la Ciudadana Diputada
Jedsabel Sánchez Montes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
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Acción Nacional. Túrnese a la o las Comisiones correspondientes, para su
trámite Legislativo.
V. En cuanto al punto de Acuerdo presentado por la Diputada Nancy Xóchitl
Macías Pacheco, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano,
sírvanse proceder en términos del Marco Legal que rige a esta Soberanía.
Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Honorable Asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de nuestra
Séptima Sesión Ordinaria y conforme al siguiente punto del Orden del Día,
previamente aprobado por esta Soberanía, el Diputado Juan Pablo Gómez
Diosdado, dará a conocer el Acuerdo Legislativo de la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que contiene las Bases y la
Convocatoria para la organización y realización del Parlamento Infantil, en su
Edición 2021.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Antes de continuar Presidenta, certifico la asistencia de la Diputada Alma Hilda
Medina Macías.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputada.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Muy buenos días Compañeros Diputados.
Buenos días a todos.
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Acuerdo Legislativo que contiene las bases y la convocatoria para la
organización y realización del parlamento infantil en su edición 2021.
Con su permiso Diputada Presidente.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este y
las integrantes de este Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de
la lectura integral del acuerdo legislativo en los términos solicitados,
manifestándose en votación económica y para el efecto agradeceré a la
Compañera Diputada Primera Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, informe a
esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputada Presidenta.
Solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Diputado Presidente.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputada.
Compañero Diputada tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de conformidad por lo
establecido en los Artículos 55, 56 Fracción XXI, 77 Fracción VII y 90 Fracción VIII
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como
las disposiciones contenidas en los Artículos 5°, 11, y 12 Fracción XIII del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes emite el siguiente acuerdo legislativo que contiene las bases y la
convocatoria para la organización y realización del Parlamento Infantil en su
edición 2021, al tenor de lo siguiente:
Considerando I.- La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es
competente para conocer, analizar y dictaminar el asunto en cuestión con
fundamento en los Artículos 55, 56 Fracción XXI, 77 Fracción VII y 90 Fracción
VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así
como las disposiciones contenidas en los Artículos 5°, 11, y 12 Fracción XIII del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.

II.- El Artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, señala en
su fracción VII que corresponde a la suscrita Comisión la planificación,
convocatoria, organización y realización del parlamento infantil del Congreso;
mismo que habrá de celebrarse anualmente en el mes de noviembre y como un
evento en el que participen dieciocho representantes de escuelas públicas y
nueve representantes de escuelas privadas. Además, establece que para tal
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efecto la Comisión podrá coordinarse con las autoridades educativas
competentes.
III.- En virtud del punto que antecede y como una forma de involucrar a la niñez
de nuestra entidad, los trabajos del Poder Legislativo, buscando fortalecer la
democracia y los principios de parlamento abierto, al efecto de regular las
formas y condiciones bajo las cuales habrá de llevarse a cabo el Parlamento
Infantil del Congreso del Estado en su edición 2021, resulta grato señalar que es
el primer Parlamento Infantil que se organiza dentro de esta LXV Legislatura por
la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; ya que trae consigo el
valor más alto al considerar dentro de una sociedad nada más y nada menos
que el futuro de la niñez.
Niñas y niños quienes en no en mucho tiempo se convertirán en las ciudadanas
y ciudadanos del mañana teniendo la seguridad de que como resultado de la
organización de ese parlamento infantil las propuestas auténticas de la niñez de
Aguascalientes además de valiosas serán un recordatorio permanente para
todos de que la tarea legislativa es un ejercicio transparente, noble y entregado
en la lucha por la obtención del bien común.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, somete a la recta consideración de este Honorable Pleno
Legislativo, el acuerdo legislativo siguiente:
El H. Congreso del Estado de Aguascalientes a través de Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXV Legislatura, con fundamento
en lo previsto por el Artículo 77 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, emite el presente acuerdo legislativo que contiene las
bases y la Convocatoria para la organización relativo al Parlamento Infantil del
Congreso del Estado en su Edición 2021, al tenor de lo siguiente:
CONVOCATORIA.
Para la celebración del Parlamento Infantil del Congreso del Estado de
Aguascalientes en su edición 2021, la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias propondrá a los alumnos que participaran dentro del primer
parlamento infantil, para tal efecto de que desarrollen, establezcan y proyecten
los lineamientos pendientes a constituir las propuestas, mismas que serán
comunicadas por escrito a más tardar el 15 de noviembre del presente año.
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Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado.
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Es cuanto Diputada Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 130 fracción I y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidencia somete a debate en lo general el Acuerdo
Legislativo que se ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los Diputados
integrantes de esta Asamblea Legislativa, tengan la amabilidad de indicar el
sentido de su intervención, y para tal efecto, pregunto a ustedes, Compañeras y
Compañeros Legisladores si desean participar. A favor o en contra.
No habiendo registro alguno. Agotada la deliberación de ese tema, se cierra
por estar suficientemente discutido, por lo que se procede conforme a lo
establecidos por los Artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo. Y con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el
Acuerdo Legislativo, para lo cual solicito a la Diputada Primera Secretaria
Jedsabel Sánchez Montes, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores a
efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez,
haga el favor de registrar el sentido de los votos e informe el resultado
correspondiente a esta Presidencia.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidenta.
María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
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Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Luis Enrique García López… a favor Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado…a favor;
Jaime González de León…(Inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez…a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías…(Inaudible);
Arturo Piña Alvarado…a favor;
Laura Patricia Ponce Luna…a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…con permiso de la Presidencia;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…a favor;
Verónica Romo Sánchez…a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emanuelle Sánchez Nájera…a favor;
Raúl Silva Perezchica…con permiso de la Presidencia;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…a favor;
Adán Valdivia López…a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputada Presidente de la Mesa Directiva. El Acuerdo Legislativo que se nos ha
dado a conocer es aprobado por unanimidad de las y los Diputados presentes
con 24 votos a favor.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
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Gracias Diputada Secretaria.
En virtud que ha sido aprobado el Acuerdo Legislativo de referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria y a la
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, Segunda Secretaria que procedan
conforme a los términos de ley, así mismo expedir el Decreto respectivo para los
efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
Honorable Asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de nuestra
Octava Sesión Ordinaria y conforme al siguiente punto del Orden del Día,
previamente aprobado por esta Soberanía, el Diputado Salvador Maximiliano
Ramírez Hernández, dará a conocer el Acuerdo Legislativo de la Junta de
Coordinación Política para el Establecimiento de la Metodología para la
Comparecencia del Ciudadano Contador Público Carlos de Jesús Magallanes
García, Secretario de Finanzas del Estado, en términos de lo que establece la
Fracción II del Artículo 46 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes
Compañero Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
En virtud de que obra un ejemplar del Dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del Acuerdo Legislativo para que se
lea solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes y a las
integrantes de este Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la
lectura integral del Acuerdo Legislativo en los términos solicitados,
Versión Estenográfica, Octava Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 17 de 82

manifestándose en votación económica y para el efecto agradeceré a la
Compañera Diputada Primera Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, informe a
esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera Diputada.
Compañero Maximiliano tiene Usted el uso de la voz.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Muchas gracias.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
El acuerdo legislativo es el siguiente. El Poder Ejecutivo del Estado, al presentar
la Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Decreto Presupuesto de Egresos
del Estado de Aguascalientes, ambas para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, dio
cumplimiento en tiempo y forma a la obligación prevista en el Artículo 46,
Fracción II de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como a
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lo establecido por el Artículo 33 del Presupuesto, Gasto Público y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
Esta Junta de Coordinación Política con el concurso de los representantes de
todas las fuerzas políticas que integran el Honorable Congreso del Estado y con
base en lo previsto por el Artículo 46, Fracción II de la Constitución Política local,
que prevé el deber del titular de la Secretaría de Finanzas de comparecer ante
el Pleno Legislativo, a efecto de explicar el contenido y alcance del Paquete
Económico para el Ejercicio Fiscal 2022, procede a presentar la propuesta de
comparecencia del Ciudadano Contador Público Carlos de Jesús Magallanes
García, Secretario de Finanzas ante el Pleno de este Poder Legislativo.
En este contexto, una vez que las distintas fuerzas políticas que conforman esta
Junta de Coordinación Política hemos analizado y determinado la procedencia
de esta propuesta, sometemos ante la recta consideración de este Honorable
Pleno Legislativo, el siguiente:
ACUERDO LEGISLATIVO
El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, cita al
Ciudadano Contador Público Carlos de Jesús Magallanes García, Secretario de
Finanzas del Estado, para que comparezca ante el Pleno de este Poder
Legislativo, a efecto de que dé cuenta y explique el contenido de la Iniciativa de
Ley de Ingresos y el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado
de Aguascalientes, ambas para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, en términos de
lo previsto por el Artículo 46 Fracción II de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes.
La Sesión Ordinaria del Honorable Congreso del Estado en la que habrá de
comparecer el Secretario de Finanzas del Estado, se realizará el jueves 18 de
noviembre del año 2021, en punto de las 10:30 horas, en el Salón de Sesiones
“Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes” del Poder Legislativo,
sito en Plaza Patria Número 129 Norte, Centro, de esta Ciudad Capital del
Estado.
La comparecencia a que hace referencia el Artículo Primero del presente
Acuerdo Legislativo se desarrollará de conformidad a la siguiente:
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METODOLOGÍA
Participación en el Pleno Legislativo. En el día, hora y lugar establecido para la
comparecencia, el titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado
de Aguascalientes.
Intervenciones. Se realizarán rondas de preguntas para el Servidor Público
conforme al orden siguiente:
a) Cuatro cuestionamientos por el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
b) Tres cuestionamientos por el Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y Partido del Trabajo;
c) Dos cuestionamientos por el Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática;
d) Un cuestionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;
e) Un cuestionamiento por el Partido Revolucionario Institucional; y f) Un
cuestionamiento por el Partido Verde Ecologista de México.
Cuestionamientos
Los Diputados registrados, cuando así lo indique la Presidencia de la Mesa
Directiva, podrán hacer uso de la palabra a fin de formular preguntas sobre el
contenido de la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Decreto de
Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, ambas para el Ejercicio
Fiscal del Año 2022, hasta por un tiempo máximo de tres minutos.
Al concluir cada intervención de los Diputados, el titular de la Secretaría de
Finanzas del Estado, tendrá el uso de la palabra, hasta por un tiempo máximo de
cinco minutos.
El o la Diputada en cuestión, tendrá derecho de réplica, hasta por un tiempo
máximo de un minuto.
Al concluir el derecho de réplica de los Diputados, el Secretario de Finanzas del
Estado tendrá el uso de la palabra, hasta por un tiempo máximo de tres minutos.
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Por lo anterior expuesto sometemos a este Pleno Legislativo, la Metodología y
Comparecencia del secretario de Finanzas en términos de lo dispuesto por los
Artículos Primero, Segundo y Cuarto del referido Acuerdo Legislativo.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 130 fracción I y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidencia somete a debate en lo general el acuerdo
legislativo que se ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los Diputados
integrantes de esta Asamblea Legislativa, tengan la amabilidad de indicar el
sentido de su intervención, y para tal efecto, pregunto a ustedes, Compañeras y
Compañeros Legisladores si desean participar a favor o en contra.
No habiendo registro alguno. Agotada la deliberación de ese tema, se cierra el
debate por estar suficientemente discutido, por lo que se procede conforme a
lo establecido por los Artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo. Con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre
el Acuerdo Legislativo de referencia, para lo cual solicito a la Diputada Primera
Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, se sirva nombrar a los Ciudadanos
Legisladores y a las Ciudadanas a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada
Sanjuana Martínez Meléndez, haga el favor de registrar el sentido de los votos y
nos informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia.
María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
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Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Luis Enrique García López… a favor Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado…a favor;
Jaime González de León…a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández… con permiso de la Presidencia;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez…a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías…a favor;
Arturo Piña Alvarado…a favor;
Laura Patricia Ponce Luna…a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…con permiso de la Presidencia;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…a favor;
Verónica Romo Sánchez…a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emanuelle Sánchez Nájera…a favor;
Raúl Silva Perezchica…con permiso de la Presidencia;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…a favor;
Adán Valdivia López…a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputada Presidente de la Mesa Directiva. El Acuerdo Legislativo que se nos ha
dado a conocer es aprobado por unanimidad de las y los Diputados presentes
con 24 votos a favor.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
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Gracias Diputada Secretaria.
En virtud que ha sido aprobado el Acuerdo Legislativo de referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria y a la
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, Segunda Secretaria que procedan
conforme a los términos de ley, así mismo expedir el Decreto respectivo para los
efectos constitucionales y legales a los que haya lugar.
Honorable Asamblea Legislativa, con fundamento en el Artículo 104 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, solicito a la Diputada
Laura Patricia Ponce Luna realice las funciones de esta Presidencia con el fin de
que la suscrita dé a conocer el Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos.
DIPUTADA PRESIDENTE
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Honorable Asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de nuestra
octava Sesión Ordinaria y conforme al siguiente punto del Orden del Día,
previamente aprobado por esta Soberanía, la Diputada Leslie Mayela Figueroa
Treviño, dará a conocer el Acuerdo de la Comisión Legislativa de Derechos
Humanos, relativo a la Convocatoria para la Elección de la o el Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Con su permiso Diputada Presidenta.
En virtud de que obra un ejemplar del Acuerdo Legislativo en poder de cada
uno y cada una de los integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el
Artículo 129 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los
Ciudadanos Diputados si se autoriza la dispensa de la lectura integral del
Acuerdo Legislativo para que se lea solamente una síntesis del mismo.
Versión Estenográfica, Octava Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 23 de 82

DIPUTADA PRESIDENTE
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
Acuerdo Legislativo en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica y para el efecto agradeceré a la Compañera Diputada Primera
Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, informe a esta Presidencia el resultado de
la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Compañera Diputada tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
La Comisión Legislativa de Derechos Humanos es competente para formular el
presente Acuerdo Legislativo para emitir la Convocatoria para la Elección de la o
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el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Aguascalientes, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 24 fracción V,
55, 56 fracción IV y 60 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes. El Artículo 11 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Aguascalientes, establece la integración de la referida
Comisión, del Artículo 16 de la citada ley, se desprenden los requisitos para
ocupar la titularidad de la Comisión, es decir, de la o el Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes. De igual forma,
el procedimiento relativo a su designación, se encuentra previsto en el Octavo
Párrafo del Artículo 62 de la Constitución Local, así como en lo señalado en el
diverso número 17 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Aguascalientes, Derivado de lo anterior, se puede advertir que el próximo 15
de enero de 2022 concluye su encargo el actual Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, por lo que en cumplimiento a
lo dispuesto por el Artículo 17 Fracción I de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Aguascalientes, vigente; resulta imperativo que la
Comisión Legislativa de Derechos Humanos emita el presente Acuerdo
Legislativo relativo a la Convocatoria para la Elección de la o el Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, considerando
dar inicio al procedimiento respectivo, a fin de dar cabal cumplimiento a las
obligaciones en la materia.
Asimismo, en el Acuerdo Legislativo, se establecen las bases, requisitos, plazos y
términos, así como documentación comprobatoria que deberán acreditar los
participantes, conforme a la normativa aplicable.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión con base en el análisis y estudio,
somete ante la recta consideración de este Pleno Legislativo, la Convocatoria
para la Elección de la o el Presidente de la Comisión de Derecho Humanos del
Estado de Aguascalientes, en los términos de los Artículos Primero y Segundo
del Acuerdo Legislativo, respectivo.
Es cuanto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Una vez dado a conocer el acuerdo legislativo de referencia, solicito a la
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño retome las funciones de Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Gracias Diputada.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 130 fracción I y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidencia somete a debate en lo general el acuerdo
legislativo que se ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los Diputados
integrantes de esta Asamblea Legislativa, tengan la amabilidad de indicar el
sentido de su intervención, y para tal efecto, pregunto a ustedes, Compañeras y
Compañeros Legisladores si desean participar ya sea a favor o en contra.
No habiendo registro alguno. Agotada la deliberación de ese tema, se cierra el
debate por estar suficientemente discutido, por lo que se procede conforme a
lo establecido por los Artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo. Con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre
el Acuerdo de referencia, para lo cual solicito a la Diputada Primera Secretaria
Jedsabel Sánchez Montes, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores a
efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez,
haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado
correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidenta.
María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
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Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Luis Enrique García López… a favor Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado…a favor;
Jaime González de León…a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández… con permiso de la Presidencia;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez…a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías…(Inaudible);
Arturo Piña Alvarado…a favor;
Laura Patricia Ponce Luna…a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…con permiso de la Presidencia;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…(Inaudible);
Verónica Romo Sánchez…a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emanuelle Sánchez Nájera…a favor;
Raúl Silva Perezchica…con permiso de la Presidencia;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…a favor;
Adán Valdivia López…(Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputada Presidente de la Mesa Directiva. El Acuerdo Legislativo que se nos ha
dado a conocer es aprobado por unanimidad de las y los Diputados presentes
con 23 votos a favor.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
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Gracias Diputada Secretaria.
En virtud que ha sido aprobado el Acuerdo Legislativo de referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria y a la
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, Segunda Secretaria procedan conforme
a los términos de ley, así mismo expedir el Decreto respectivo para los efectos
constitucionales y legales a los que haya lugar.
Honorable Asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme al siguiente punto de la Orden del Día,
previamente aprobado por esta Soberanía, la Diputada Laura Patricia Ponce
Luna, dará a conocer el Dictamen Séptimo de la Comisión de Desarrollo Social
que resuelve la Iniciativa que Adiciona el Capítulo II al Título Sexto, que incluye
los Artículos 38 B, 38 C, 38 D, 38 E y 38 F de la Ley para la Protección Especial
de los Adultos Mayores del Estado de Aguascalientes, registrada con el
Expediente Legislativo número Sexagésima Cuarta_863_150421.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Con su permiso Diputada Presidenta.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno y cada
una de los integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129
párrafo tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito
a la Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
proyecto de dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica y para este efecto agradeceré a la Compañera Diputada Primera
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Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, informe a esta Presidencia el resultado de
la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Compañera Diputada.
Compañera Diputada tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Gracias.
Con su permiso Diputada Presidenta.
A la Comisión de Desarrollo Social le fue turnada para su estudio y
dictaminación correspondiente, la Iniciativa que “Adiciona el capítulo II, al título
sexto, que incluye los artículos 38 B, 38 C, 38 D, 38 E y 38 F de la Ley para la
Protección Especial de los Adultos Mayores del Estado de Aguascalientes”.
En consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el Dictamen
correspondiente de conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56
Fracción VIl, 63 Fracción IV y 90 Fracción VI de la Ley Orgánica del Poder
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Legislativo del Estado de Aguascalientes, así como las disposiciones contenidas
en los Artículos 5o, 11, 12 Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones
normativas y reglamentarias aplicables, previa opinión de las dependencias y
entidades competentes.
Toda vez que la Comisión de Desarrollo Social, es competente para conocer y
dictaminar la presente Iniciativa y considerando que la misma consiste en
“adicionar un capítulo a la Ley para la Protección Especial de los Adultos
Mayores del Estado de Aguascalientes, a fin de que se regule la protección a la
economía de las personas adultas mayores para garantizar su bienestar a través
de la satisfacción de sus necesidades básicas.”, del análisis derivado al estudio
de la argumentación del Dictamen en comento, esta Comisión consideró que es
importante cuidar de la calidad de vida de los adultos mayores, la cual se
encuentra relacionada con la satisfacción de ciertos requerimientos básicos de
acuerdo con los ingresos que perciben y la cantidad, calidad y distribución de
bienes que tienen a su disposición y conocedores de que durante la vejez, se
incrementan las probabilidades de experimentar un deterioro económico cuyo
impacto puede poner en riesgo la supervivencia de las personas adultas
mayores es que se buscó una homologación entre los distintos niveles de
gobierno para brindar la mejor atención y priorizar la mejora en la calidad de
vida de los adultos mayores, en conjunto con su bienestar y su derecho a una
vida digna que el Estado está obligado a proporcionarles.
Es importante señalar, que las opiniones vertidas por las distintas dependencias
y entidades involucradas con la materia del presente Dictamen, también
consideran viable este último; al priorizar los servicios a las personas mayores,
sin incidir directamente en los gastos del Estado para hacer cumplir con las
obligaciones a su cargo, haciéndose valer del presupuesto que ya se encuentra
destinado a este segmento de población.
Por lo antes expuesto, se somete a la recta consideración de este Honorable
Pleno Legislativo la aprobación del presente dictamen en los términos previstos,
así como el proyecto de Decreto respectivo.
Es cuanto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputada.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 130 fracción I y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidencia somete a debate en lo general el acuerdo
legislativo que se ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los Diputados
integrantes de esta Asamblea Legislativa, tengan la amabilidad de indicar el
sentido de su intervención, y para tal efecto, pregunto a ustedes, Compañeras y
Compañeros Legisladores si desean participar.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
A favor.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Diputada Presidenta a favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
La suscrita también se registra a favor.
DIPUTADA
Con su permiso Diputada Presidenta a favor.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Presidenta, también registrarme a favor.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Igual, a favor.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Alguien más.
Diputada María de Jesús, adelante.
Una disculpa Diputada Nancy déjeme la anoto, permítame.
Después de ella, sí, ok.
Gracias.
Después sigue Usted Diputada Nancy. Una disculpa.
Adelante Diputada María de Jesús.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Es muy alto, verdad.
Con su permiso Diputado Presidente.
Bueno, Diputada Presidenta.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
El envejecimiento no es la juventud pérdida, sino una nueva etapa de
oportunidad y fuerza.
Betty Friedan.
Reflexionar acerca de la edad y los roles que le otorga la sociedad a cada una de
ellas requiere romper con múltiples paradigmas, pues todas están cargadas de
estereotipos que se construyen socialmente e impiden alcanzar una visión más
precisa del tema.
Las personas adultas mayores traen bajo ese rótulo una complejidad mayor,
producto de la ambigüedad de su posición en esta sociedad. Además de
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sostener una carga negativa sobre su situación la cual deriva en una serie de
hechos que tienden a dibujar la imagen de la vejez como deterioro,
dependencia y como una carga para todos. Está percepción deriva de la
construcción social de la vejez, el fenómeno del envejecimiento de la población
cobra cada vez mayor relevancia a nivel internacional, nacional y Aguascalientes
no es la excepción.
Es una realidad que el nivel de ingreso y las bajas tasas de ahorro han reducido
a la mayor parte de los adultos mayores a situaciones de pobreza, condición
que se agravará en los próximos años debido a la transformación de la pirámide
poblacional que implica una mayor cantidad de adultos mayores respecto a la
población total.
En consecuencia resulta de suma importancia elaborar políticas públicas
adecuadas que atiendan de manera efectiva a este grupo de población para
enfrentar su problemática tanto en zonas urbanas como en zonas rurales.
Por ello celebró la propuesta de proyecto de decreto que se nos ha dado a
conocer. Pues la adición de un capítulo que regula las acciones que el Estado y
municipios deben llevar a cabo para garantizar a los adultos mayores el acceso a
programas de asistencia alimentaria, facilidades para el pago de servicios y
programas de apoyo económico de manera periódica.
Permitirá elevar la calidad de vida de todas y todos los adultos mayores de la
entidad. Hoy tenemos la oportunidad de sumar esfuerzos y velar por los
intereses de toda la población que compone este sector.
Hoy tenemos la posibilidad de que se garantice a través de la ley, una mejor
calidad de vida a nuestros adultos mayores, de mejorar sus condiciones a través
de políticas públicas que permiten acciones eficientes y eficaces que realmente
resuelvan sus necesidades y les permitan vivir con decoro y dignidad.
Por ello mi voto a favor, aprovecho esta Tribuna para exhortarles a unirse a este
compromiso con quiénes han depositado su confianza en cada una y cada uno
de nosotros para legislar por el respeto y cumplimiento de los derechos de los
adultos mayores marquemos la diferencia con acciones legislativas que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de quienes forman parte de este sector.
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Es cuánto Diputada Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputada.
Le pido por favor a la Diputada Nancy Xóchitl, que nos dé a conocer su
intervención.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias Diputada Presidenta.
Pido permiso para hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
La reforma que vamos a votar el día de hoy a la ley para la protección especial
de los adultos mayores del Estado de Aguascalientes tiene un profundo impacto
social, por eso decido votar a favor del dictamen presentado por la presidenta
de la comisión de desarrollo social y me gustaría exponer algunas de las razones
de mi voto a favor.
En primer lugar, considero que fortalecer el marco legal para proteger la
economía de las personas adultas mayores es una medida responsable y un
compromiso que debemos asumir como legisladores;
En segundo lugar, como todos ustedes saben de acuerdo al censo de población
2020 realizado por el INEGI en Aguascalientes el 10.2% de la población tiene 60
años y más, estoy segura de que todos y todas nosotros conocemos o tenemos
vínculo con algún adulto mayor, y sabemos lo que significa para ellos el tema
económico y cómo va cobrando mayor relevancia conforme avanzan los años.
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Algunos quizá tengan la fortuna de contar con una pensión, otros tendrá la
tranquilidad de contar con el apoyo de sus familias, sin embargo, existen
aquellos que desafortunadamente se encuentran en una situación vulnerable y
es precisamente hacia estos adultos mayores a quienes va encaminada la
reforma que se nos ha presentado el día de hoy.
La reforma como bien lo expuso la Diputada Busca apoyar a los adultos mayores
en tres aspectos principales:
El primero.- Que puedan acceder a descuentos y facilidades de pago en los
servicios municipales y estatales;
El segundo.- La obligatoriedad de incorporar a los adultos mayores más
vulnerables a los programas de asistencia, alimentaria y económica; y
El tercero.- Brindar la posibilidad de que accedan a promociones y descuentos
en bienes y servicios ofrecidos por la iniciativa privada.
Diputadas y Diputados como ustedes saben cómo servidora tuvo el privilegio de
estar en el mismo y eso me dio la oportunidad de conocer de cerca y atender las
necesidades de los adultos mayores. Aún tenemos mucho por hacer para que
puedan tener una vida digna una vejez plena.
No perdamos de vista que si somos afortunados dentro de algunos años
estaremos en la etapa de la vida donde ellos se encuentran ahora.
Los invito a respaldar esta iniciativa y a seguir sumando esfuerzos para proteger
a nuestros adultos mayores y evitar que se vulneren sus derechos
fundamentales.
Es cuanto Diputado Presidente.
Muchas gracias
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Diputada.
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Pido a la Diputada Laura Ponce que nos dé su sentido de intervención.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Sí me permite hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Buenos días Compañeros y Compañeras Diputadas.
Mencionar que la iniciativa no detenta impacto financiero adicional, sino que
toma las estructuras económicas existentes en establecer montos de recursos
públicos en porcentajes determinados velando por la asistencia social y
económica de los adultos mayores.
En tanto a estos les asiste el derecho de ser sujetos a programas para contar con
una vida digna y aceptada a sus necesidades, más aún si se encuentran en una
situación de riesgo o desamparo.
En la vejez, la oportunidad de obtener ingresos dignos disminuye se destaca la
importancia que se presente atención a las necesidades de este grupo de
personas poniendo en marcha acciones que garanticen un bienestar integral de
este sector de la población. A lo cual las dependencias o entidades encargadas
de dirigir estas políticas podrán exponer las importancia de este sector y los
instrumentos con los que se cuentan para su atención.
Es el caso que el iniciativa Busca qué tanto a nivel estado como municipio se
incorporen a los diversos programas preexistentes de existencia alimentaria que
los entes públicos operan.
A los adultos mayores en situaciones precarias así como la promoción de
diversas facilidades administrativas y el establecimiento de programas de apoyo
Versión Estenográfica, Octava Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 36 de 82

económico para los que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad,
situación que va acorde con la Carta Magna artículo primero y cuarto, así como
con la ley de los derechos de las personas adultas mayores.
El énfasis de esta iniciativa es precisamente hacer hincapié que en la vejez
incrementa las posibilidades de experimentar un deterioro económico, cuyo
impacto puede poner en riesgo, la supervivencia de las personas adultas
mayores, además que la oportunidad de obtener ingresos dignos ya sea por su
trabajo o por su pensión o jubilación está estrechamente ligada con su inclusion
social.
Por lo que sin duda la atención de sus necesidades económicas es un área
prioritaria que la sociedad, el gobierno y sobre todo los encargados de realizar
políticas públicas deben tener muy en cuenta para poner en marcha acciones
que garanticen un bienestar integral de este sector de la población.
Asimismo que las administraciones públicas del Estado y municipios a través de
las dependencias o entidades competentes promueven la celebración de
convenios con las iniciativas privadas a fin de que se instrumenten campañas de
promociones y descuentos en bienes y servicios que beneficien a las personas
adultas mayores, así como la promoción de las facilidades administrativas en el
pago de derechos por los servicios que otorgan cuando el usuario de los
mismos sea una persona adulta mayor priorizando la atención de las personas
adultas mayores que no cuenten con recursos para su sostenimiento.
Finalmente, que el estado establezca programas de apoyo económico de
manera periódica a las personas adultas mayores en circunstancias de pobreza,
vulnerabilidad o marginidad que estén excluidas de un régimen de seguridad
social y no cuenten con otra clase de apoyo gubernamental o esquema de
pensión, priorizando la atención de los solicitantes atendiendo a sus
circunstancias de vulnerabilidad o marginalidad.
Muchas gracias Compañeros.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
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Muchas gracias Compañera Diputada.
Con fundamento en el artículo 104 del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, solicito a la Diputada Laura Patricia Ponce Luna realice las
funciones de esta Presidencia con el fin de que la suscrita pueda hacer su
intervención.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Con su permiso Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Adelante Diputada.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Resulta interesante que el primero de abril del 2020 en este mismo Pleno, la
Legislatura anterior voto en contra de llevar a rango constitucional las pensiones
a los adultos mayores, impulsada por el Presidente de la República. Y ahora, un
año después los mismos que votaron en contra proponer una modificación a un
ordenamiento para incluir pensiones adultos mayores.
Evidentemente mi voto es a favor, porque siempre será a favor del bienestar de
los y las más vulnerables, y la sociedad en general.
Solo quiero que se eviten el celebrar que están aprobando una reforma del
Presidente, pintada de azul con la finalidad de colgarse una medalla y engañar a
la sociedad.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
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Una vez dada la participación referente solicitó a la Diputada Leslie Mayela
Figueroa, que retome nuevamente las funciones de Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Para continuar con la orden, le solicito el Diputado Cuauhtémoc que por favor
proceda con su intervención.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Compañeras y Compañeros Legisladores.
La razón de todos y cada uno de nosotros de estar en este lugar obedece
principalmente a una propuesta y a la aprobación de la propuesta por parte de
un sector de los ciudadanos, llámense habitantes de un distrito electoral, es
decir de una delimitación territorial o llámese representantes de una fuerza
política con un programa y un paradigma muy establecido.
El hecho de que estén ustedes y un servidor aquí obedece estrictamente a la
confianza sobre la plataforma presentada en tiempo de campaña.
No es pues casualidad que cada uno de nosotros estemos defendiendo las
causas y los motivos que aquí se desarrollan, sea en un sentido o en otro.
El Partido de la Revolución Democrática ha tenido como bandera fundamental
impulsar todas aquellas acciones que tengan que ver con dignificar la vida de
los seres humanos, especialmente la vida de las personas o de los sectores de la
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población más vulnerables. En este caso las personas que están entrando a la
edad de la plenitud, los adultos mayores.
El 30 de marzo del 2007, hace ya más de diez años, el PRD cuándo empezó a ser
gobierno en la Ciudad de México impulso un programa inédito de pensión que
tenía que ver con otorgarles un beneficio económico a las personas de la tercera
edad y específicamente el 30 de marzo del 2007 fue el PRD en la cámara de
Diputados Federal el que propuso que se elevará a Rango de ley y que se
estableciera un programa de universalidad de pensiones para los adultos
mayores.
Estos antecedentes nos permiten establecer con congruencia, cuál puede ser
nuestra disposición o nuestra definición a esta reforma al artículo 38 de la ley de
protección especial de los adultos mayores del Estado de Aguascalientes, sin
duda va a ser nuestro voto a favor, no nada más por congruencia, sino porque el
pensamiento filosófico del partido al que representamos y qué fue la propuesta
que establecimos en nuestros distritos era precisamente esa, de ser
congruentes entre lo que se piensa y entre lo que se decide.
Es por eso que hoy votaremos a favor de este dictamen, y aprovecho también
Compañeros y Compañeras para hacer un ejercicio de autocrítica, es
inadmisible qué propuestas como estas que se han presentado en otras
Legislaturas, el Congreso del Estado les haya dado la espalda, y me refiero a la
iniciativa o a la minuta que llegó del Gobierno Federal o del Congreso Federal
en razón, de elevar a rango de ley los programas sociales que están
establecidos hoy en la administración Federal.
Nunca Compañeras y Compañeros, nunca independientemente de las
filiaciones políticas o de las coyunturas que estén establecidas en el momento
un legislador le puede dar la espalda a la gente.
Es por eso que hoy en congruencia el PRD a través de mi conducto decide votar
a favor de este dictamen.
Por su atención, Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
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Gracias Diputado.
Le solicito al Diputado Adán Valdivia que haga el uso de la voz.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Muchas gracias Presidenta.
Con su permiso para poderlo hacer desde mi curul.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Diputado.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Muchas gracias.
Obviamente el voto del grupo parlamentario es a favor, en lo particular yo solo
quiero hacer una reserva, y bueno, proponerlo y ponerlo aquí, este análisis de
esta soberanía, en relación al transitorio viene el presente decreto entrara en
vigor al día siguiente de su publicación. En lo particular quiero hacer una
reserva, solamente en el sentido de la vigencia que fuera a partir del primero de
enero del 22, aprovechando el tiempo que ahorita van a tener todos los
ayuntamientos para preparar sus leyes de ingresos, y presupuesto de egresos, y
pudiera ser una muy buena manera de notificarles a los ayuntamientos de estas
modificaciones que esperemos que salga adelante. Para que puedan hacer sus
adecuaciones presupuestales y no nada más quede en letra muerta.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Compañero Diputado.
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Le comento que ahorita vamos a, posterior a esto vamos a hacer el debate y
votación en lo particular para que se registre y entonces podamos tomar nota
de lo que cabe mencionar para que procedamos.
Muchas gracias.
Agotada la deliberación de ese tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que se procede conforme a lo establecido por
el Artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Y con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el proyecto de
dictamen de referencia, para lo cual solicito a la Diputada Primera Secretaria
Jedsabel Sánchez Montes, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores
a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez,
haga el favor de registrar el sentido de los votos e informe el resultado a esta
Presidencia de la votación.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado…a favor;
Jaime González de León…a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor Diputada;
Juan José Hernández Aranda… (Inaudible);
Juan Luis Jasso Hernández… con permiso de la Presidencia;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez…a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
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Arturo Piña Alvarado…a favor;
Laura Patricia Ponce Luna…a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…con permiso de la Presidencia;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…a favor;
Verónica Romo Sánchez…a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emanuelle Sánchez Nájera…a favor;
Raúl Silva Perezchica…con permiso de la Presidencia;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…a favor;
Adán Valdivia López…a favor, con esa reserva en los transitorios;
Luis Enrique García López… a favor Diputada;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputada Presidente de la Mesa Directiva. El Dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por unanimidad de las y los Diputados presentes con 24
votos a favor.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Asamblea Legislativa, una vez aprobado el dictamen en lo general y
de conformidad a lo dispuesto por los Artículos 130 Fracción II, 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes si desean intervenir indicando y por escrito, la parte
específicas del dictamen que serán objeto de intervención, así mismo den a
conocer la propuesta que planteará al Pleno.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
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Un servidor.
En relación, en mismo sentido del transitorio la vigencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias.
Alguien más.
Gracias.
Diputado Adán Valdivia, se le da uso de la voz.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Muchas gracias y permiso para poderlo hacer desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Muy bien, pues como lo comenté en lo general, muy, muy a favor del dictamen y
la propuesta de reforma iniciativa de ley. Y bueno en lo personal, lo particular
creo que muy importante el tema de la entrada en vigor, por lo tanto en mi
punto va en ese sentido, no, de poder que nos transitorios que contemple la
vigencia a partir del primero de enero, toda vez que al día de hoy los
ayuntamientos y propiamente también el ejecutivo están preparando sus ley de
ingresos y presupuesto de egresos para que puedan no púnica y
exclusivamente contemplar de buena voluntad, sino que puedan adecuar a sus
presupuestos de egresos de los diferentes municipios del Estado y también del
Ejecutivo.
Gracias.
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Gracias Diputado.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Respetable Asamblea Legislativa.
Conforme al artículo 143 párrafo segundo del Reglamento de la Ley Orgánica
de este Poder Legislativo, está Presidencia somete a debate la propuesta en lo
particular que se ha dado a conocer por el Diputado Adán Valdivia, relativa a los
transitorios que menciona en cuanto a los plazos y fechas por lo que pregunto a
ustedes sí desean intervenir en el debate de la propuesta en lo particular, por
favor manifiéstense.
Diputado Enrique.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
A favor de la propuesta Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Alguien más quisiera participar.
Compañero Diputado Enrique García, por favor haga uso de la voz.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputada Presidenta.
Esta propuesta que plantea el Coordinador del Grupo Parlamentario, será
acompañada por los propios integrantes, pero reiterarles a los compañeros
Diputados que esté esfuerzo o la legislación que estamos aprobando, hay que
tener una visión en materia de presupuesto para poderlos acompañar a estas
reformas que hoy hacemos en materia de adultos mayores, para que la
publicación y en el proyecto, y la presentación, y aprobación del paquete de
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egresos tengamos la viabilidad de acompañar esta propuesta para que esté
transitorio cobre sentido y se empiece a ejecutar a partir del día primero de
enero.
Es cuarto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputado.
Acto seguido, se cierra el debate de la propuesta en lo particular que se nos ha
dado a conocer por estar suficientemente discutido, por lo que se procede
conforme a lo establecido por los artículos 143 párrafo segundo, 145 y 146 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con la finalidad de llevar a
cabo la votación nominal de la propuesta del Diputado Adán Valdivia, para lo
cual Solicito a la Diputada Primera Secretaria Jetzabel, Sánchez Montes se sirva a
nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, haga el favor de registrar el
sentido de los votos e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidenta.
María de Jesús Díaz Marmolejo…(inaudible);
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor de la reserva;
Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Luis Enrique García López… a favor de la propuesta;
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado…a favor de la propuesta;
Jaime González de León…a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda…a favor;
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Juan Luis Jasso Hernández… con permiso de la Presidencia;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez…a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Arturo Piña Alvarado…a favor;
Laura Patricia Ponce Luna…a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…con permiso de la Presidencia;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…a favor de la propuesta en lo particular;
Verónica Romo Sánchez…a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emanuelle Sánchez Nájera…(Inaudible);
Raúl Silva Perezchica…con permiso de la Presidencia;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…a favor;
Adán Valdivia López…a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputada Presidente de la Mesa Directiva. El Dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado…
La propuesta en lo particular que se nos ha dado a conocer es aprobada por
unanimidad de las y los Diputados presentes con 23 votos a favor.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputadas Secretarías.
Aprobada fue la presente propuesta de reserva en lo particular, considérese su
contenido para el decreto respectivo.
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Agotadas las propuestas de lo particular hacia el dictamen de referencia, queda
probado tanto en lo general como en lo particular, por lo que solicitó a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva expedir el decreto
respectivo para los efectos constitucionales y legales a los que haya lugar.
Honorable Asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme al siguiente punto del Orden del Día, previamente
aprobado por esta Soberanía, la Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas,
dará a conocer el Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción
que resuelve la Iniciativa por la que se deroga el último párrafo del Artículo 71
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, registrada en el expediente Legislativo número
Sexagésima Cuarta_477_050520.
Compañera Diputada tiene el e el uso de la Tribuna.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputada Presidenta si me lo permite.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Sí, adelante.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Nada más para infórmale a la Mesa Directiva Diputada que la propuesta que se
nos dio a conocer fue aprobada por 22, 22 de las y los Diputados presentes con
el voto a favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Diputada Secretaria.
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DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno y cada
una de los integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129
párrafo tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito
a la Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de la propuesta que se presenta pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral
del proyecto de dictamen en los términos solicitados, manifestándose en
votación económica y para el efecto agradeceré a la Compañera Diputada
Primera Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, informe a esta Presidencia el
resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
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Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputada Secretaria.
Compañera Diputada Yolitzin tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidenta.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, le fue turnada para su estudio
y dictaminación correspondiente, la Iniciativa por la que se deroga el último
párrafo del artículo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
En consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el Dictamen
correspondiente de conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56
Fracción XXV, 81 Fracciones II y III; Artículo 90 Fracción VI de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como por los Artículos 5º,
11, 12 Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones normativas y
reglamentarias aplicables, previa opinión de las dependencias y entidades
competentes.
Toda vez que la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, es competente
para conocer y dictaminar la presente Iniciativa y considerando que la misma
consiste en “derogar el último párrafo del Artículo 71 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la información Pública del Estado y sus Municipios, al argumentar una
doble regulación sobre datos sensibles en materia de salud en contra del
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Artículo 63 de la Ley de Protección de Datos Personales, el cual le da trámite
más adecuado como parte de los derechos ARCO y no como información
pública al alcance de todos”, por lo que se consideró la importancia que ha
cobrado la protección de los datos de la identidad de una persona,
especialmente, de aquellos más sensibles, los cuales define el Artículo 3º
Fracción V de la Ley de Protección de Datos Personales… perdón, en Posesión
de los sujetos obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
Por lo tanto, esta Comisión estima conveniente eliminar la consideración de
tramitar el acceso por motivos de transparencia a los datos personales sensibles
como son los expedientes médicos e información sobre salud de cada persona,
sin embargo, manteniendo el párrafo a fin de que sirva como remisión a la ley
correspondiente, ya que en la práctica los particulares podrían hacer solicitudes
de esta información a través del sistema de transparencia, las cuales deberán
remitirse a los trámites aplicables, y así quedará certeza legal respecto a su
tratamiento, obligando a la autoridad responsable a remitir dicha solicitud a un
trámite de derechos ARCO, de acuerdo a la protección de datos personales.
Por lo anterior expuesto, se somete a la recta consideración de este Honorable
Pleno Legislativo la aprobación del presente dictamen en los términos previstos,
así como el proyecto de Decreto respectivo.
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 130 fracción II y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidencia somete a debate en lo general el acuerdo
legislativo que se ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los Diputados
integrantes de esta Asamblea Legislativa, tengan la amabilidad de indicar el
sentido de su intervención, y para tal efecto, pregunto a ustedes, Compañeras y
Compañeros Legisladores si desean participar.
NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
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A favor, por favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Compañera Nancy.
Alguien más.
Adelante Compañera Diputada tiene el uso de la voz.
NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Compañera Diputada.
NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Compañeros y Compañeras.
Recordemos que como ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a la
protección de la privacidad de nuestros datos y a la autodeterminación
informativa.
Este derecho consiste en la posibilidad de elegir qué información de la esfera
privada de una persona puede ser conocida y cual debe permanecer en secreto.
Sin embargo actualmente dicho derecho se encuentra violentado, ya que existe
una contradicción dentro de esta ley de transparencia y acceso a la información
pública del estado y sus Municipios, en lo que refiere a los datos personales
provenientes de expedientes médicos o datos de salud.
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Pues pese a que el artículo tercero de la citada ley establece que dichos datos
deben der tratados por un lado por un lado sensibles, el artículo 71 de esta
misma ley abre la posibilidad a que cualquier persona pueda solicitar como si
fueran información pública.
Es por ello que yo estoy a favor de las modificaciones propuestas en esta
iniciativa, pues de lo contrario estaríamos vulnerando el derecho a la protección
de datos personales de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Aclarando también que al quitar este párrafo de la ley no se va a prohibir a las
personas solicitar información referente al estado de salud de una persona,
únicamente dicha petición será tratada como un derecho humano.
Esto podrá ser consultado por el propio titular del derecho o en su caso deberá
estar legitimado por el para tener acceso a dichos datos sensibles.
Solamente esta iniciativa veo que el legislador quiso hacer algunas correcciones
a la ley de transparencia para que siga siendo datos sensibles.
Estoy a favor y los invito a votarla de esa misma manera.
Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputada.
Agotada la deliberación de ese tema, se cierra el debate por estar
suficientemente discutido, por lo que se procede conforme a lo establecido por
los Artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Y con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el proyecto de
dictamen de referencia, para lo cual solicito a la Diputada Primera Secretaria
Jedsabel Sánchez Montes, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores
a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez,
haga el favor de registrar el sentido de los votos e informe el resultado aesta
Presidencia de la votación correspondiente.
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Pueden proceder por favor Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
María de Jesús Díaz Marmolejo…(Inaudible);
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor de la propuesta;
Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Luis Enrique García López… a favor del Dictamen;
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado…a favor;
Jaime González de León… (Inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández… con permiso de la Presidencia;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez…a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías…a favor;
Arturo Piña Alvarado…a favor;
Laura Patricia Ponce Luna…a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…con permiso de la Presidencia;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…a favor del dictamen;
Verónica Romo Sánchez…(inaudible);
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emanuelle Sánchez Nájera…(Inaudible);
Raúl Silva Perezchica…con permiso de la Presidencia;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…a favor;
Adán Valdivia López…a favor del dictamen;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
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Diputada Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por unanimidad de las y los Diputados presentes con 21
votos a favor.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Asamblea Legislativa, una vez aprobado el Dictamen en lo general,
de conformidad a lo dispuesto por los Artículos 130 fracción II, 134 y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando y por escrito la parte
específica del dictamen que será objeto de su intervención, así mismo, den a
conocer la propuesta que planteará al Pleno.
Aprobado un dictamen en lo general y no habiendo inscripción alguna para el
debate en lo particular, se tiene por aprobado el dictamen en lo particular, sin
necesidad de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva, expedir el Decreto
respectivo para los efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
A continuación, en términos de lo dispuesto por el Artículo 126 fracción IX del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, procederemos al
registro de las y los Diputados para participar en Asuntos Generales, de esta
Octava Sesión Ordinaria. Para lo cual solicito al personal de la Secretaría General
tenga a bien traer a esta Presidencia de la Mesa Directiva las papeletas de
registro.
DIPUTADA PROSECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
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LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
DIPUTADA PROSECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Nancy Gutiérrez, iniciativa;
Jedsabel Sánchez, iniciativa;
Quique Galo, posicionamiento;
Mayra Guadalupe, iniciativa;
Alma Hilda Medina, iniciativa;
Nancy Xóchitl Macías, punto de acuerdo;
Jaime González, iniciativa;
Emanuelle Sánchez, iniciativa;
Es cuanto Diputada Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Diputada.
Le pido por favor a la Diputada Nancy Gutiérrez que haga el uso de la Tribuna
para la presentación de la iniciativa.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Con permiso otra vez Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
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LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Compañeros y Compañeras.
Rompe el silencio cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te
quedes de brazos cruzados actúa.
Ban ki-moon, Ex secretario General de la ONU.
Nuestra legislación en materia de violencia política de género es muy nueva y
por lo tanto es perfectible.
Apenas el año pasado se constituyó un marco legal general para la protección
de los derechos político-electorales de las mujeres, y se adecua la legislación
local esto representó un gran avance pues que se tipifica como delito se
establecen mecanismos de protección y las debidas sanciones.
Estás reformas en materia de violencia política de género representaron un
progreso muy importante en la búsqueda de la igualdad sustantiva y de la
erradicación de la violencia en contra de nosotras las mujeres.
Sin embargo, aún hay que acortar esas brechas de desigualdad y evitar que
sigan trasgrediendo nuestros derechos fundamentales, las pasadas elecciones
Compañeros y Compañeras, fueron declaradas por expertos como las más
violentas y con más delitos cometidos en contra de la mujer en la historia de
México.
Ante esto diversas autoridades locales, perdón, electorales del país
consideraron necesario analizar dichas elecciones y poner en evidencia las
situaciones a las que nos seguimos enfrentando las mujeres tras las reformas de
2020.
Este pasado 14 de octubre en la Ciudad de México, se lleva a cabo el primer
foro regional sobre resultados, buenas prácticas, prospectiva de acciones de
prevención y atención a la violencia política contra las mujeres en razón de
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género, en dónde se emitieron distintas recomendaciones a fin de cerrar las
brechas y áreas de oportunidad detectadas. Mi equipo de trabajo tuvo la
oportunidad de estar presente en este foro y el día de hoy vengo a presentarles
la iniciativa que busca adoptar en nuestra legislación local estás
recomendaciones emitidas por los expertos y expertas las cuales versan
principalmente en tres aspectos,:
El primero de ellos, es imponer la obligación a los partidos políticos de dar un
real acompañamiento a las víctimas de violencia política de género en todo su
proceso, salvo cuando ellos mismos sean los propios. Violadores.
Actualmente las víctimas deben aisladas, pues no cuentan con el respaldo y
acompañamiento de su propio partido con esto se busca una mayor
sensibilización para que se generen las condiciones más aptas para las mujeres
que están viviendo este tipo de violencia;
El segundo aspecto contenta reservar al menos el 1 del 3%, del Solo 3% que
contemplan los partidos políticos para el desarrollo de liderazgo de las mujeres.
Eeste 1% se ha enfocado en temas de violencia política en razón, de género es
muy importante, Diputados y Diputadas, contar con estas capacitaciones como
parte de nuestra vida partidaria puesto que al conocer qué es la violencia
política de género, cómo se puede dar y cuáles son las consecuencias legales,
se generará una mayor conciencia y se propiciarán acciones y comentarios más
responsables. Lo que indudablemente favorecerán en disminuir y erradicar este
tipo de conductas.
Por último, estuve reuniéndome con las autoridades electorales locales, con la
finalidad de regular la disculpa pública que se debe de ofrecer a la víctima de
violencia política de género, que se encuentra en ley no existe un ordenamiento
que regule cómo se debe dar para que cumpla verdadera, verdaderamente su
objetivo de arrepentimiento y de reparación del daño, que una reparación del
daño es imposible que exista para una mujer cuando se le ha transgredido en la
moral y en diversos aspectos.
En el último Proceso electoral fuimos testigos de las disculpas ofrecidas
diversos actores políticos las cuales, señoras y señores, son una burla y
ofensa utilizado únicamente para cumplir con una sentencia que caen
simples formalismos pero que no denota la aceptación del error y
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arrepentimiento de la conducta y mucho menos está cerca de resarcir el daño
provocado a la víctima, y de ahí la necesidad de regularse.
Son tres reformas puntuales al código electoral que han sido debidamente
consultadas con consejeros electorales, magistrados del tribunal electoral, la
fiscalía en materia electoral, asociaciones civiles que defienden la equidad de
género, y qué de ser aprobadas por este Pleno estaremos generando
conciencia en los partidos y en las mismas sociedad. Y daremos Un paso
adelante, la igualdad de oportunidades bajo las mismas condiciones entre
hombres y mujeres y en la prevención y erradicación de la violencia política por
razón de género.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera Diputada.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Si me lo permite Diputada Presidenta.
Diputada Nancy, si me permite adherirme a su iniciativa.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Con todo gusto Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias.
Adelante Diputada Jetzabel Sánchez para presentar su iniciativa.
DIPUTADA JETZABEL SÁNCHEZ MONTES
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Con permiso de Ustedes me retiro el cubre bocas.
Decía kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas y ganador del
Premio Nobel. Que el mundo tiene suficiente comida lo que le falta es la
voluntad política para asegurar que toda la gente tenga acceso a esta
abundancia y sobre todo que el acceso sea con seguridad alimentaria.
El día de ayer, Compañeras y Compañeros, presente una iniciativa de reforma al
Código Penal del Estado de Aguascalientes, para aumentar las penas de
aquellas personas que y responsablemente juegan con la salud de las personas
mediante su alimentación.
Los Beta agonistas son compuestos químicos que confieren a cualquier
producto dilución o mezcla el carácter farmacéutico, pero este producto tiene
efectos en la promoción de la masa muscular y también es reductor de la
cantidad de grasa corporal y efectos sobre el aparato respiratorio. No es que los
quiero aburrir pero dichos compuestos no son malos si se usan adecuadamente,
pero muchas veces son empleados, porque muchas veces son empleados
legalmente tanto en los humanos como los animales, con fines meramente
médicos para combatir enfermedades pulmonares.
Pero de acuerdo con la norma oficial mexicana de emergencia la NOM EM 015
ZOO 2002, el uso de este Beta agonista no evaluado, ni registrados por la
secretaría ponen en riesgo, la salud tanto del animal como de los mismos seres
humanos. Asimismo de persistir residuos de algún beta agonista en los tejidos
animales pues representan un riesgo importante para la salud de las personas
que consumen estos alimentos.
Y es por eso que me preocupa este tema y que decidí legislar en torno a él, en
esta norma que le cite la federación prohibió la producción manufactura,
fabricación, elaboración, preparación, acondicionamiento, transportación,
tráfico, comercialización, importación, suministro y utilización del bromuterol,
carbuteron, fenoterol y seguramente uno que ustedes han escuchado bastantes
de nombre clembuterol, como ingredientes activos, aditivos a medicamentos en
la formulación de productos alimenticios.
En los últimos años muchos de estos compuestos específicamente el
clembuterol, del que todos hemos escuchado, ha sido utilizado para aumentar
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la masa muscular, es decir, engordan así a todo lo que son aves de corral, al
ganado bovino, porcino, equino y pues pasan por alto los efectos secundarios
que este compuesto puede tener en la salud de las y los mexicanos, generando
así pues intoxicaciones de las personas que consumen esta carne con este
compuesto y aparte de la intoxicación, pues muchos de ellos quedan con
efectos secundarios como el aumento de la frecuencia cardíaca, una respiración
rápida, palpitaciones del corazón, dolor de pecho, entre otros.
La Secretaría de Agricultura de Desarrollo, y Desarrollo Agropecuario y la
Secretaría de Salud, ambas de Gobierno Federal son las instancias encargadas
de vigilar el sano funcionamiento de los rastros a nivel nacional, la COFEPRIS en
salud y SENASICA de agricultura son los organismos públicos encargados de
verificar la carne sea apta para consumo humano, que está carne este limpia y
esté libre de cualquier sustancia tóxica o ilegal y de cuidar y controlar la engorda
del ganado y sobre todo asegurarse que se haga conforme a las disposiciones
legales conducentes. Pero muy tristemente y debido a la corrupción imperante
del Gobierno Federal, hay poco en esta materia, se ha hecho muy poco para
limitar el uso de estas sustancias químicas indebidas que ponen en peligro no
nada más a las comunidades, especialmente a los niños, niñas y nuestros adultos
mayores, que son, los que son pues un poquito más, este, propensos a sufrir
este tipo de intoxicaciones por este tipo de alimentos contaminados.
En Aguascalientes los medios de comunicación nos informaron que durante el
2021 repuntaron los casos de carne contaminada, y según el ISSEA de enero a
septiembre se han llevado 7 aseguramiento de carne con clembuterol. Cuando
años anteriores no sobrepasaban los 12. Estos 7 aseguramientos que se han
detectado en carnicerías, rastros y puntos de venta en nuestro Estado en
Aguascalientes y en Rincón de Romos, estos municipios son los afectados.
Sí bien es cierto. Que ya existe una legislación entorno y que la penalidad
establecida tanto a nivel Federal como local es muy similar, yo creo que es de
suma importancia que nosotros como legisladores busquemos desincentivar el
uso prohibido ilegal de estas sustancias a como dé lugar, es nuestro trabajo
Compañeros y es por eso, que les propongo en esta iniciativa, que seguramente
todos ustedes ya los tienen en su correo, que aumentemos las penas estatales
para aquellas personas que irresponsablemente juegan con la salud pública de
todos nuestros ciudadanos, y sobre todo para aquellos servidores públicos que
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expiden este tipo de certificados oficiales de no presencia de estas sustancias
cuando saben perfectamente que la carne está contaminada.
Dicen que la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás no es nada, es por
eso Compañeros y Compañeras que los quiero invitar porque, este, aparte es
nuestra obligación tenemos que legislar en esta materia y es la obligación de
todos los que estamos aquí presentes proteger la salud de toda nuestra gente,
de todos nuestros, nuestros, este las personas por las que fuimos selectas cada
uno en su distinto distrito o comunidad, municipio y yo creo que entre todos
podemos cuidar la salud de nuestro Aguascalientes.
Es cuánto Diputada Presidenta.
Muchas gracias Compañeros y Compañeras.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera Diputada.
Le pido por favor al Compañero Diputado Enrique García López, que haga el
uso de la Tribuna para presentar su posicionamiento.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Dice la Diputada que ya me dejó el banquito, bendito sea Dios no lo ocupo,
verdad.
Muy buenas tardes Compañeras y Compañeros Diputados.
Amigos de los medios de comunicación.
Saludo a quienes nos siguen de manera presencial o desde las plataformas
digitales.
Con esta participación no pretendo fijar un posicionamiento personal, sino
convocar a una reflexión seria, consiente, madura y objetiva sobre la realidad
que hoy vive nuestro país México.
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Que entendamos que las consecuencias difíciles por la que se atraviesa, los
estados y los municipios sin excepción alguna, ni aliados del Presidente, debido
un ejercicio público federal con orientación principalmente electoral partidista
alejado de la competitividad mundial y sí, sí, sí, lo digo con toda certeza,
empeñado en centralizar el poder.
El modelo de gobierno que se presume por las mañanas como diferente a los
del pasado, pero que el resto del día supura y supura, pura realidad en el
presente, los mismos vicios que tanto critican son los que hoy han puesto en
marcha.
La corrupción Por supuesto que no sea desterrado, no se ha Librado pobreza de
miles de millones de personas en el mundo, pero tampoco en México, la
inseguridad está peor que en cualquier otro sexenio qué tanto hacen alusión,
que no se siga acusando a los de ayer de los males actuales cuando tres años
han sido tiempo suficiente al menos como haber dado claridad al menos como
para haver dado claridad del rumbo de este país.
Muy lamentable es que el discurso oficial de la llamada cuarta transformación se
centra en la distracción para generar caos, en la confusión para conseguir
adeptos y en la división para extender su imperio.
Hago propia aquella idea que expresa que la corrupción es un mal inherente a
todo gobierno que no está controlado por la opinión pública sido precisamente
la censura la labor periodística, el hinchamiento editorialistas y sobretodo la
exposición de quienes opinan al contrario de esta mentalidad de quién
gobierna lo que ha sometido hoy a la libre expresión en el país.
Es mi interés tratar también sobre el reciente aprobación del presupuesto de
egresos de la federación, mismo que no logro eliminar los gastos faraónicos que
tiene el gobierno de México, el tren Maya, la refinería de dos bocas, el corredor
interoceánico, y el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México estuvieron
nuevamente por encima de la salud, la seguridad y la educación de todos los
mexicanos.
Se desestimó, por ejemplo a más de 290,000 fallecidos por COVID, en este, en
esta pandemia, no se honro la memoria de esas víctimas con un tener un
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esquema fortalecido en materia de salud que impida más muertes y enfrente en
mejores condiciones cualquier otra posible pandemia.
La frivolidad en el ejercicio de gobierno permanece, estamos hablando también
de un presupuesto que seguirá hundiendo en el retroceso de la nación. Que no
se considera revertir los rezagos económicos que se profundizaron hace 3 años.
Hoy se habla de que los mexicanos retrocedimos prácticamente una década en
la economía y en la misma proporción disminuyó el consumo en los hogares de
todos los mexicanos. Que 3 años no bastaron para dar marcha atrás con un
promedio de 13 y hasta 40 años en la industria de la construcción, el producto
interno bruto per cápita, la inversión fija bruta, la refinición y la producción de
Pemex se contrajeron.
La contracción de la economía implica haber hecho un retroceso de 88 años
Aguascalientes y México preocupémonos, son 88 años de retroceso, si la
pandemia influyó en haber hecho un retroceso, también se profundizó con una
crisis sanitaria mal manejada por las autoridades,
Pero vayamos a otra muestra de lo que mal te encuentre el sistema con el tema
de la corrupción; recordemos que 7 de cada 10 compras que realiza el
Gobierno Federal en este país es por la vía directa, sin licitación y con toda la
opacidad posible, y hay más tela de donde cortar, en México se condena al
presunto inocente, mientras que el que evidente delincuente se le abraza, se le
perdona o se vuelve testigo protegido y con derecho a la libertad.
Estamos también ante una gestión de escándalos donde el hermano del
presidente recibe dinero en tiempos de campaña, y que decir de un Director de
la Comisión Federal de Electricidad con un explicable patrimonio o de su hijo
que es proveedor influyente del propio gobierno.
Cómo podemos hablar de pureza, cuando también se da la triangulación de
recursos públicos en la CONADE dejando sin apoyo a los atletas de alto
rendimiento, o del nepotismo como ha sido el caso de la secretaria de la función
pública, qué consistió el proselitismo en Guerrero con programas sociales, y qué
pasó de la extravagante boda del titular de la unidad financiera, de investigación
financiera, las cabezas rodaron porque los gobiernos morenistas no tenían de
otra.
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Es deseable que en verdad les haya separado del cargo solo a los involucrados
y no sea solo una simulación con una obra de trato sobre los sucesos que
valoran este mundo pasajero.
Podemos seguir hablando de más hechos, de más personas que ostentan
diferentes cargos pero es necesario también meditar lo mal que está la
inseguridad en este país.
Algunas voces de morena ya andan postulando al Presidente de México para el
premio Nobel de la paz, cómo puede ser ellos sí el mensaje de diario al país es
la división del enfrentamiento en los sectores sociales y del encono.
No puede ser ejemplo de paz quien que no intervino nada para evitar que
México cuente con más de 100,000 homicidios dolosos, un dato de violencia sin
precedentes en la historia de este país, no es que no logro evitar desde sus
funciones y en su momento casi 11,000 feminicidios. En la conciencia de
quiénes forman parte del gobierno en cuestión deben pensar en las víctimas
mortales por que asumieron una responsabilidad que no satisface
debidamente.
México me gusta, México me preocupa, y México me duele, nuestro México
necesita acciones y necesita más de voces y menos de imposiciones del Estado,
tenemos la valiosa oportunidad de conseguir una verdadera transformación sin
populismos y sin defender lo indefendible, nos toca seguir luchando por el
objetivo común que es el bienestar de las comunidades a las que cada uno de
nosotros pertenecemos y de las que cada uno obtuvimos votos para estar en
esta Tribuna.
La crítica sustentada no es politiquería, mi voz llega a expresar el sentir de
muchos de las personas que me dieron su voto y que son mis representados,
nunca es tarde para actuar, lo peor es que no puede pasar y le puede afectar a
nuestro Estado, por supuesto que le está afectando a nuestro país y creer que
está bien, cuando no es así.
Corrijamos el rumbo y dejemos de tolerar la incapacidad, el desvío de recursos
y la voracidad política evidenciada en la administración federal morenista,
trabajemos por lo que más se necesita que es la gente, porque a ella nos
debemos y les hago un llamado porque esta es una verdadera oportunidad.
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Hasta aquí mi posicionamiento Diputada Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero Diputado.
Ahora solicito a la Diputada Mayra Guadalupe Torres que por favor haga el uso
de la Tribuna para presentar su iniciativa.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con su Permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Diputada.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
La modernización del Congreso mexicano es un proceso que se viene
realizando desde hace más de 15 años, con ellos también se dio la necesidad de
actualizar el marco normativo aplicable al ejercicio parlamentaria.
En los tiempos modernos existe la necesidad imperiosa de fortalecer la
institución parlamentaria como actor fundamental de la democracia
representativa y como instrumento para adaptar los sistemas políticos a los
cambios y nuevas realidades que predominan en la época actual.
En el Congreso Estatal por lo que se refiere de manera particular a la actividad
legislativa de las comisiones, se ha perfilado adecuadamente hacia un sistema
más democrático en donde el diálogo propio de la actividad parlamentaria se
consolide como punto de encuentro de decisión de confrontación de ideas de
debate y de acuerdos políticos encaminados a dar una solución a los nuevos
problemas que derivan de la sociedad. Tal es el caso de temas relacionados
como la movilidad sustentable.
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En la actualidad es una necesidad imperiosa, abordar temas relacionados con la
movilidad sustentable dado que está busca proteger a los colectivos más
vulnerables, peatones, ciclistas o personas con movilidad reducida. Dar valor a
tiempo empleado en los desplazamientos, internalizar los costos
socioeconómicos de cada medio de locomoción y garantizar el acceso Universal
de todas y todos los ciudadanos a los lugares públicos y equipamiento en
transporte público colectivo o medios no motorizados.
Dado que la movilidad no solo implica el transporte público, sino también el
mejorar la vida de las personas que a diario habitan las calles de esta ciudad
visibilizar las condiciones en las que se encuentra el transporte público para
hacerlo mucho más eficiente y eficaz así, como procurar el tránsito seguro por
las diversas zonas urbanas, es por ello que resulta necesario que se lleve a cabo
la adecuación de la denominación de la comisión de transporte función de este
órgano colegiado, pues este resulta limitativa en cuanto a la competencia de la
misma, Pues el artículo 82 dela Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, solo faculta a dicha comisión para conocer sobre los aspectos
relativos a las normas jurídicas destinadas a regular y reglamentar lo relacionado
con el transporte público.
Por ello dada la amplitud de aspectos que se deben considerar para garantizar
la movilidad sustentable en la entidad, resulta imperativo, el complementar
tanto la denominación cambiándola por comisión de movilidad sustentable y
Transporte, así como sus atribuciones con la finalidad de otorgarle facultades
para conocer y dictaminar sobre normas jurídicas que tengan que ver con él
control y el orden de la circulación vehicular y peatonal en las vías públicas del
Estado y de los municipios de la entidad.
La construcción y funcionamiento de las vías de comunicación estatales, las
políticas, planes y programas para la discusión y fortalecimiento de la cultura y
educación vial, y el análisis y fortalecimiento de la movilidad en la entidad.
Lo anterior derivado de la consideración de que las reformas que se proponen
contribuyen a contar con una estructura dentro del Poder Legislativo Estatal que
conozca y resuelva sobre los temas de urgente atención, a tomando en cuenta
que la movilidad constituye un derecho humano y como tal se busca sea
universal progresivo e independiente del resto de los derechos que no se
pueden arrebatar y que sobre todas las demás cosas se deben garantizar.
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Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera Diputada.
Solicito a la Diputada Alma Hilda Medina haga uso de la Tribuna para presentar
su iniciativa.
Con el permiso de la Presidenta.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 114 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, hago uso de la voz en el
capítulo de asuntos generales inscritos para esta sesión con el propósito de
someter a la consideración de esta soberanía una iniciativa por medio de la cual
se propone modificar la denominación del capítulo octavo y reformar los
artículos 36 al 39 de la ley de la comisión de Derechos Humanos del Estado de
Aguascalientes, por lo que respecta al régimen legal aplicable al órgano de
control interno de ese órgano constitucional autónomo. Sobre este proyecto
debo resaltar de inicio que es el resultado del trabajo conjunto con los
Diputados Leslie Mayela Figueroa Treviño integrante del Grupo Parlamentario
de Movimiento de Regeneración Nacional y Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Congreso y Juan Pablo Gómez Diosdado, quién es
integrante de mí misma bancada, con lo cual se demuestra que en esta
Legislatura es posible el trabajo en conjunto entre las fuerzas políticas y que el
afán parlamentario es posible convencer sin abrumar.
Por lo pronto prescindiré de la lectura completa de la iniciativa presentada, pues
considero más oportuno referir ante este pleno cuáles son las razones por las
que es pertinente la reforma propuesta.
En efecto, la modificación afecta 4 disposiciones del rubro del capítulo donde
ellas están contenidas, en cuanto a este último punto la iniciativa propone
Modificar el título para indicar que el objeto de La regulación será concerniente
al órgano interno de control y no como actualmente se dice al contralor interno
de la comisión.
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Se considera que el cambio es oportuno en cuánto la referencia a los órganos
internos de control se corresponde con, con el léxico empleado tanto por la ley
general de responsabilidades administrativas como por la ley de
responsabilidades administrativas del Estado, con esta misma finalidad se
propone reformar el encabezado del artículo 38 y el primer párrafo y la fracción
décima del artículo 39 ambos de la ley de la Comisión de Derechos Humanos en
estos dos casos el objetivo consiste en establecer cuáles son los requisitos para
ser titular del órgano interno de control y cuáles seran los principios,
competencias y legislaciones aplicables en el desempeño de las funciones del
titular del órgano de control, con ello se evita que la ley de la comisión haga
referencia a conceptos en desuso y normas abrogadas es decir que ya no
forman parte del sistema jurídico.
La reforma que ahora expongo también afecta al artículo 36 dela Ley de la
Comisión de Derechos Humanos, el sentido de la modificación consiste
esencialmente en la introducción de la cláusula definitoria para precisar la
naturaleza jurídica y principales funciones legales que deberán desempeñar al
titular del órgano de control de la comisión. En esta se trata de la instancia
encargada de vigilar la adecuada recepción manejo y destino de los recursos
públicos integran el patrimonio del órgano constitucional autónomo en
referencia, y que en términos del numeral 62 de la Constitución del Estado tiene
como principal objetivo la promoción y defensa no jurisdiccional de los
derechos fundamentales en Aguascalientes. Cómo se puede, cómo se puede
colegir está hasta ahora el principal sentido de las modificaciones está marcado
por el afán de armonizador ya sea con vista al uso del lenguaje legal y con miras
a eliminar las posibles contradicciones normativas que pudieran presentarse
entre un nuevo orden en materia de responsabilidades y control interno y una
norma, esto es, la de la comisión que no ha sido actualizada hasta ahora en ese
extremo.
Así todo desde es indispensable apuntar que la reforma al artículo 37 de la ley
de la comisión que se aborda en el proyecto es el punto focal de la iniciativa que
ahora presento.
En efecto conforme a la fracción 38 del artículo 27 de la Constitución local, los
titulares de los órganos internos de control de cada órgano constitucional
autónomo deberán ser designados a través de una colaboración funcional entre
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la junta de coordinación política y el pleno del Congreso, esto es a través del
procedimiento al que expresamente refieren los artículos 144 y 145 de la Ley
Orgánica de esta Soberanía, no obstante el artículo 37 de la comisión determina
que el contralor de ese órgano será designado de entre una terna propuesta
por el presidente del organismo y la comisión legislativa de Derechos Humanos
en esta soberanía, se trata desde luego de una contradicción normativa que
hace nugatorio el sentido de la Reforma constitucional realizada al artículo 27 de
la reforma local, de la constitución local, y que incluso vulneran las
competencias privativas del pleno del Congreso, pues bajo el tenor actual
ocurre que la norma común la cual ha sido además recientemente aplicada
prevalece sobre la propia Constitución. Esta situación no puede prevalecer por
más tiempo.
El congreso, por los, el Congreso por lo demás tampoco puede convalidar
actos celebrados en contra del tenor de la Constitución, ni suponer que una ley
secundaria puede estar por encima de aquella que normalmente se
fundamenta.
Por ello la iniciativa propone homologar el proceso de designación del titular
del órgano de control de la comisión de Derechos Humanos del Estado para
señalar expresamente en que en este proceso se atenderá únicamente lo
dispuesto por la Constitución local y por la ley que rige, que se elige en este
Poder Legislativo.
En consecuencia solicito la Mesa Directiva sé si vas a turnar la iniciativa de trato a
la comisión parlamentaria competente a fin de que se inicie el trámite previsto
para su dictaminación, y al mismo tiempo pido atentamente a los integrantes de
esta Legislatura que llegado el momento estimen favorable la procedencia de
las modificaciones normativas reciénmente expuestas.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera Diputada.
Solicito por favor a la Diputada Nancy Macías que haga uso de la Tribuna para
presentar su punto de acuerdo.
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DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con su venia Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
El día de ayer presenté formalmente ante la oficialía de partes de esta Soberanía
el punto de acuerdo para exhortar a la Coordinación de movilidad a que
impulse la creación de bici estacionamientos.
Solicité ahora el uso de esta Tribuna para compartirles y poner a su
consideración un Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorte a la
coordinación de movilidad a impulsar la creación a nivel estatal y municipal de
bici estacionamientos en los edificios públicos.
Como Ustedes saben en 2018 se aprobó la ley de movilidad para el Estado de
Aguascalientes, una ley que marcó un antes y un después en materia de
movilidad en nuestro Estado. Desde 2018 hasta ahora el gobierno del Estado ha
realizado importantes esfuerzos para impulsar un sistema integral de transporte
público y movilidad a través del flujo continuo en segundo anillo, el proyecto
para la conclusión de Libramiento carretero, la regularización de los taxistas y la
construcción de poco más de 116 km de ciclovías, entre otras acciones.
No obstante y a pesar de que se ha avanzado en la materia. Aún quedan
pendientes importantes por resolver para mejorar la movilidad de las y los
aguascalentenses y justo en el ánimo de contribuir a resolver esos pendientes es
que consideró oportuno presentar el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Para que la coordinación de movilidad impulse la creación e instalación de bici
estacionamientos en edificios y en los principales espacios públicos. Hace unos
días platicaba con amigos ciclistas que me decían: ayúdanos Diputada a
fomentar el uso seguro de la bicicleta. Tú sabes los beneficios que tiene la bici,
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ayuda a la salud, no contamina, disminuye la congestión vial, representa un
ahorro, pero hace falta más y mejor infraestructura para que haya más usuarios
de bici.
Se quejaban conmigo de la falta de bici estacionamientos en los espacios y
edificios públicos del Estado, el artículo 66 de la recientemente aprobada ley de
movilidad contempla que todas las dependencias y entidades de la
Administración pública Estatal y municipal; así como las escuelas, centros
comerciales, fábricas, oficinas, estacionamientos, públicos y terminales de
autobuses urbanos deben contar con bici estacionamientos.
El mandato de las leyes muy claro debe haber bici estacionamientos en los
edificios públicos de la capital y de los municipios y por esa razón es que pido
su apoyo para que este punto de acuerdo se apruebe en beneficio de los
ciclistas de Aguascalientes.
Al aprobar este punto de acuerdo, estaríamos beneficiando a poco más de 105
mil personas, pues de acuerdo con los datos del censo 2020 del INEGI en
nuestro estado existen 105,752 viviendas particulares que cuentan con una
bicicleta y la utilizan como principal medio de transporte. Adicionalmente por
ley la SEMOV está facultada promover la coordinación entre las dependencias y
entidades de la Administración Pública del Estado y los ayuntamientos, para la
planeación y ejecución de infraestructura y equipamiento en beneficio de
peatones, personas con movilidad limitada, y ciclistas.
Creo que es un punto de acuerdo en el que todos podemos coincidir y que de
ser acatado y observado por la coordinación de movilidad, beneficiará a un gran
número de Aguascalentenses, fomentará un mayor uso de la bicicleta y
contribuirá a mejorar la calidad del aire principalmente en la ciudad capital.
Por eso considero pertinente en el marco de nuestra función de equilibrio de
poderes, se exhorte a la coordinación general de movilidad para que impulsa la
creación de los ya mencionados bici estacionamientos en los edificios públicos
de las entidades de la Administración Pública Estatal y municipal; así como en
las escuelas, centros comerciales, terminales de autobuses y centros de trabajo.
Muchas gracias por su atención.
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Es cuánto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera Diputada.
Solicito por favor al Diputado Jaime González que haga el uso de la Tribuna
para la presentación de su iniciativa.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Diputado.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Gracias Diputada Presidenta.
Muy buenas tardes Compañeras, Compañeros Diputados.
Las personas que amablemente nos acompañan aquí en este recinto; y
Sobretodo quienes nos ven y nos escuchan en los diferentes medios
electrónicos.
Un servidor Jaime González de León, Diputado integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Sexagésima Quinta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes.
En el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 27 fracción
primera; 30 fracción primera, 31 y 32 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y los artículos 3º, 7º, 8° fracción primera; 12, 16 fracción,
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fracciones Tercera y cuarta; 108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones reglamentarias.
Someto ante la recta consideración de esta Honorable Soberanía, la iniciativa
con proyecto de decreto por la que se adiciona un artículo 191-A, al código
penal para el Estado de Aguascalientes de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Al respecto el respeto irrestricto por la vida animal es una característica innata
de una sociedad de Avanzada, propia de países desarrollados o en vías de
hacerlo, pero más allá de ello esto debiese ser una característica natural y propia
de la totalidad de las Naciones del orbe.
Sin embargo con el paso de los tiempos recientes diversas latitudes han
presentado por el contrario incrementos paulatinos con respecto a actos de
violencia o maltrato animal.
Quizá en mayor o menor medida causados por el incremento dado por igual en
la visión y valoración de que las mascotas pueden ser algún tipo de industria, al
respecto desafortunadamente México ocupa en cifras del INEGI el deshonroso
tercer lugar en maltrato animal y el primero en perros en situación de calle a
nivel Latinoamérica.
Por igual se ha precisado que si bien 57 de cada 100 mexicanos tienen mascota
tan solo el 30% de dichas mascotas cuentan con un hogar, por lo que el 70
restante que se estima haciende a un número superior a 25 millones viven en
situación de calle. Las cifras expuestas permiten vislumbrar dos aspectos
trascendentales, por un lado que un gran porcentaje de los animales de
compañía llegan a los hogares mexicanos de forma inesperada y por ello la
familia no se encontraba o bien preparada o totalmente convencida de recibir
una mascota, siendo que en este aspecto el INEGI postula una cifra aproximada
de un 72%; en el segundo aspecto Se aprecia una marcada cultura del
abandono a la menor complicación la cual se encuentra por igual arraigada en
la sociedad y que a su vez se vuelve la puerta de entrada para la poca
consideración con los animales y ejercicio de violencia contra ellos.
Con ello en consideración el caso del maltrato hacia los perros resulta
especialmente grave y notorio para el caso de México y resulta al parecer una
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consecuencia indeseable e indirecta de que este animal es el que más se
encuentra presente en los hogares mexicanos.
En el caso del estado de Aguascalientes el escenario no resulta dispar, ya que
fechas recientes la procuraduría Estatal de protección al ambiente a través de su
titular el licenciado Héctor Eduardo Anaya Pérez, ha comentado que en lo que
va del año se han presentado 1,500 denuncias en su dependencia, y de las
cuales el 65% corresponde a maltrato animal. Adicionalmente se encuentra el
hecho notorio en este año se han rescatado 263 animales en el Estado, por
causas como maltrato o por incumplir con la norma aplicable a la protección de
la fauna.
Finalmente señaló que hay sanciones administrativas y penales pero únicamente
en los casos extremos, y en dicho lapso de tiempo únicamente se sabe del
exceso de la existencia de tres casos.
Adicionalmente la violencia en contra de los perros se ha hecho por igual
latente en nuestra entidad, siendo que hace algunos años se llegó a denunciar
por múltiples voces de activistas y de la sociedad civil organizada, en los que
señalaban la existencia de un torneo clandestino de peleas de perros.
Situaciones que lejos de resolverse se siguen presentando. Lo que pone de
manifiesto en este tema en particular el de las peleas de perros que La
regulación aplicable debe ser fortalecida; y por ello es que se plantea la
presente propuesta legislativa.
La iniciativa busca en consecuencia hacer propios los incontables esfuerzos de
diversos actores y movimientos de la sociedad civil organizada, que no han
dejado de levantar la mano para impulsar cambios significativos en esta
temática. Como lo fue en el 2017 con una adición al Código Penal Federal para
que en virtud del artículo 419 bis se sancionarán diversas conductas inherentes
a las peleas de perros.
De igual forma a nivel local las acciones continúan y enunciativamente
podemos referirnos a los citados esfuerzos y llamados a la acción de parte de
asociaciones civiles que se han vuelto una importante voz que busca erradicar
todo tipo de abandono, maltrato y violencia en nuestra entidad, y con quienes
se ha podido concretar la presente propuesta legislativa.
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Finalmente es de señalar que en virtud de la presente iniciativa por la que se
adiciona el artículo 191-A del Código Penal del Estado de Aguascalientes, se
estaría por igual realizando una homologación con respecto a la normativa
federal previamente citada refrendada para el Estado de Aguascalientes. El
pleno e integral cumplimiento del decreto por el que se adiciona el artículo 419
bis al Código Penal Federal publicado en el diario oficial de la federación el día
22 de junio del año 2017.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo Único.- Se adiciona un artículo 191-A al Código Penal del Estado de
Aguascalientes para quedar como sigue:
Artículo 191-A.- Participación en peleas de perros: La participación en peleas de
perros consiste en:
I.- Criar o entrenar a un perro con el propósito de hacerlo participar en cualquier
exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre dos o más
perros para fines recreativos de entretenimiento o de cualquier otra índole;
II.- Poseer, transportar, comprar o vender perros con el fin de involucrarlos en
cualquier exhibición, espectáculo o actividad que implique una pelea entre dos
o más perros;
III.- Organizar, promover, anunciar, patrocinar o vender entradas para la
asistencia espectáculos que impliquen peleas de perros;
IV.- Poseer o administrar una propiedad en la que se realicen peleas de perros
con conocimientos de dicha actividad;
V.- Ocasionar que menores de edad asistan o presencia en cualquier tipo de
exhibición espectáculo o actividad que involucra pelea de perros;
VI.- Realizar con o sin fines de lucro cualquier acto con el objeto de involucrar a
perros en cualquier exhibición, espectáculo o actividad que implique una pelea
de perros;
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VII.- Asistir dolosamente como espectador a cualquier exhibición, espectáculo o
actividad que involucre una pelea entre dos o más perros a sabiendas de dicha
circunstancia. Al responsable de participación en peleas de perros previstos en
las fracciones primera a la sexta se le aplicará una pena de seis meses a cinco
años de prisión, y una multa de 200 a 2,000 días de salario mínimo y el pago
total de la reparación de daños y perjuicios ocasionados.
Al responsable de participar en las de perros prevista en la fracción séptima se
le aplicará una pena de seis meses a un año de prisión y una multa de 50 a 100
salarios mínimos, si las conductas descritas en este artículo la realiza un servidor
público la sanción punitiva originalmente aplicable se incrementará en una
mitad en cuanto su mínimo y máximo.
Para los efectos de este artículo se entenderá por perro a cualquier animal de la
familia canina con independencia de su raza o sexo.
Transitorios
Artículo Primero.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su
publicación en el periódico oficial del estado; y
Artículo Segundo.- Queda sin efecto todas disposiciones que sean contrarias.
Es todo Diputada Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero Diputado.
Le pido por favor al Diputado Emmanuelle Sánchez Nájera que pase haga uso
de la Tribuna para la presentación de su iniciativa.
DIPUTADO EMMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Con su permiso Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
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Adelante Diputado.
DIPUTADO EMMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Con fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en
virtud de que obra un ejemplar de la iniciativa en poder de los Legisladores y
Diputados presentes, enviado a sus correos electrónicos, solicitó a la Presidencia
de la Mesa Directiva pregunta los presentes si se autoriza la dispensa de la
lectura integral de la misma, para hablar solamente de una síntesis.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo cuentan
con un ejemplar de dicha iniciativa, someto ante la recta consideración de esta
respetable Asamblea Legislativa te sirvan a manifestar en votación económica si
están de acuerdo en dispensar la lectura integral de dicha iniciativa y para tal
efecto, solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaría de esta Mesa
Directiva Sanjuana Martínez Meléndez, dé cuenta del resultado de la votación
emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso Diputada Presidenta.
Ciudadanos Diputados, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten, si están de acuerdo con la dispensa y la propuesta ante
solicitada, por favor, levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputada Presidente de la Mesa Directiva. Le informo que es aprobado por
unanimidad de las y los Diputados presentes.
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Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Diputado puede proceder, por favor.
DIPUTADO EMMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Muy amable.
Honorable Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes.
La Diputada Sanjuana Martínez Meléndez; el Diputado Cuauhtémoc Escobedo
Tejada y el Diputado de la voz, Emmanuelle Sánchez Nájera, Integrantes del
Grupo Parlamentario del PRD, así como la Diputada Leslie Mayela Figueroa
Treviño, integrante del Grupo Parlamentario Mixto de Morena y PT, sometemos
ante la recta consideración de ustedes de esta Honorable Asamblea la iniciativa
que busca reformar los artículos 143 párrafo primero 144, 313 bis, y a su vez
derogar las fracción. Cuarta del artículo 97 tema del artículo 153 del Código
Civil del Estado de Aguascalientes al tenor de la siguiente:
La suprema corte ha definido el derecho al libre desarrollo de la personalidad
como el reconocimiento del estado sobre la facultad natural de toda persona
hacer individualmente como quiere ser sin coacción, ni controles injustificados
con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado de acuerdo con sus
propios valores, ideas, expectativas, entre otros.
Imagínense una ley en Aguascalientes que especificará que cierto contrato,
digamos que una compraventa o alguna Alianza comercial no puede ser
realizado por personas que profesan cierta religión, un contrato que sin alguna
razón verdadera segregar a algunas mexicanas y mexicanos de acceder a él, no
nos parecería extraño u absurdo, pues efectivamente esto es el caso de nuestra
Constitución, a la que probablemente como es normal, la alcanzado ya el
tiempo y los cambios que naturalmente tienen todas las sociedades. La familia
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es la célula de nuestra sociedad y aunque hay muchas formas de acceder a ella,
una es la que une a dos personas sin parentesco bajo un mismo proyecto de
vida con el concepto del matrimonio, el artículo cuarto de nuestra Constitución
Estatal dice: la familia es la base fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado, cualquier doctrina o credo que en
alguna de sus formas mine sus cimientos se considerara atentatoria contra la
integridad del Estado mismo. La ley garantizara su protección, organización y
desarrollo sin discriminación alguna.
Hoy por un afortunada decisión de la Suprema Corte las parejas homosexuales
que así lo deseen pueden acceder a la institución por medio del contrato
matrimonial sin embargo, la ley sigue defendiendo de manera limitativa el
matrimonio como la unión de un solo hombre con una sola mujer, además de
otras descripciones que a la luz de nuestros tiempos nos parecen claramente
discriminatorios, como la exigencia de salud o la imposición de que el fin último
es la procreación. Cuántas parejas heterosexuales sentirían una extraña
imposición si su fin último fuera este, no han facilitado, faltado tampoco los
intentos de impedir que este cambio, les aseguro habrá de darse, sea retrasado,
sobre todo basado en confesiones personales, muy respetables pero que no
deberían de excederse ámbito, hemos decidido injustamente el camino de la
judicialización para normalizar la vida de todas las personas
independientemente de sus preferencias. Antes que el camino de la legislación
que debe emanar del espíritu máximo de la ley que sea progresiva e incluyente,
una que vele por todas y todos los que conformamos esta sociedad
independientemente de creencias preferencias u orientaciones sexuales.
Debo celebrar, por ejemplo que en este mismo congreso los que me
antecedieron han hablado hoy del respeto a las mujeres y la violencia política,
han hablado de una sociedad de Avanzada que busque llevar incluso a la
normalidad la inclusión de la bicicleta como un medio de movilidad, han
hablado incluso de que los animales de compañía los perros deben tener
también una protección personal, pues me parece que también es tiempo de
que hablemos de este tema, y que hablemos también de las personas que no
necesariamente son heterosexuales.
Aguascalientes debe pasar a engrosar la lista de países que suele coincidir con
los más prósperos y los menos violentos que aquellos que se rehúsan al cambio
que permitan que todas las personas profesen su amor, deseos e intereses
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como mejor les parezca conveniente. Basta revisar la historia reciente o remota
para darnos cuenta que los intentos de marginación o segregación ideológica
terminan tarde o temprano derrumbándose, las mujeres afortunada y
merecidamente sin importar, Cuántas resistencia tuvieron hoy participan de la
vida pública con cabal normalidad, mi abuela, por ejemplo, nació en un México
donde las mujeres no podían votar, mi madre creció en uno donde aún era
poco frecuente que las mujeres se estudiaran y laboraran, podríamos por
ejemplo pensar en los judíos o en los pueblos indígenas considerados alguna
vez personas sin alma y veremos que tarde o temprano la sensatez termina
imponiéndose a veces poco a poco, y a veces de una manera contundente.
Algunas y algunos de nosotros aún fuimos testigos de un México donde los
homofóbicos eran corrientes, nunca mejor, dicho pero las generaciones que nos
suceden han entendido que mejor es la libre formación de la identidad y es un
imperante derecho de todas y todos.
Cierto es que estos avances han sido gracias a la lucha de muchas y muchos,
algunas de estas personas como bien me lo recordó un amigo en su propia
boda, cosa que algunos años era impensable porque fue una boda entre dos
hombres, incluso sacrificaron su felicidad y hasta su propia vida para que la vida
en felicidad sea posible para todas y todos.
Esto, que bueno compañeras, compañeros, compañere que hoy tiene permiso
de la Presidencia debe suceder, nosotros y nosotras podemos elegir sí seremos
recordados como la generación que nuevamente se resistió a este cambio
ondeando la bandera del pasado, estancando no hacen las costumbres ya
añejas, está trasnochada moralidad de las generaciones que nos antecedieron o
avanzar.
Es cierto que todas y todos somos hijas e hijos de nuestro tiempo, pero también
es cierto que podemos construirlo, por ello también podemos elegir ser la
generación que desde nuestra humilde y circunstancial trinchera logra un futuro
diferente.
Podemos elegir ser recordados como una generación que se empecinó, vaya a
saber porque, algunas personas de la sociedad fueran consideradas de
segunda clase, sin derecho a todos los contratos civiles que una persona adulta
puede celebrar y debe celebrar en libertad, o podemos elegir llegar sin
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vergüenza a ese futuro 1.- En donde todas, todos, todes los aquí presentes
contribuyamos para que la sociedad simplemente fuera Igualmente justas para
todos para todas y para todes.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero Diputado.
Una vez que fueron desahogados los registros de participaciones de asuntos
generales, esta Presidencia exhorta a mis Compañeros y Compañeras
Diputados y Diputadas, a que en términos de lo que establece el artículo 126
fracción IX, párrafo III, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
y con la finalidad de dar el trámite legal correspondiente a las peticiones y
solicitudes que realizaron, dichas promociones las presenten por escrito y en
formato digital para poder brindarles el trámite respectivo. Muchas gracias.
En virtud de que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo el próximo
jueves 18 de Noviembre del año 2021, en punto de las 10 horas en este Salón
de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto
Oficial del Poder Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta
Presidencia les indique.
En seguida, siendo las 12 con 55 minutos, del jueves 11 de Noviembre del
presente año, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
NOVENA SESIÓN ORDINARIA
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
18 DE NOVIEMBRE DE 2021.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Buenos días Diputadas, Diputados.
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos, esta Presidencia tiene a bien
informar, que continuaremos llevando a cabo el acuerdo para que en las
sesiones del Pleno los medios de comunicación permanezcan en el vestíbulo de
este Pleno Legislativo, llevando a cabo nuestras Sesiones sin público en general,
y con el número indispensable de asesores y personal administrativo, en cuanto
a evitar el contagio del virus COVID-19.
Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores que conforman la Sexagésima
Quinta Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de
ocupar sus respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la
presente Sesión Ordinaria.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado, Libre y Soberano de Aguascalientes.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público en general, que amablemente nos acompañan a través de nuestras
redes sociales.
Muy buenos días a todas y todos Ustedes.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126; Fracción I (Primera) y II (Segunda),
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito declarar
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abiertos los trabajos legislativos, por lo que le solicito de la manera más atenta a
la Ciudadana Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de esta
Mesa Directiva, haga el favor de pasar lista de asistencia, con la finalidad de
verificar si está cubierto el quórum de Ley, así mismo informe a esta Presidencia
el resultado correspondiente.
Compañera Diputada Primera Secretaria, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo… presente;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…(Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… presente;
Juan Pablo Gómez Diosdado… presente;
Jaime González de León…(Inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
Juan José Hernández Aranda…(Inaudible);
Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Genny Janeth López Valenzuela…(Inaudible);
Irma Karola Macías Martínez…presente;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…presente;
Fernando Marmolejo Montoya… presente;
Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Alma Hilda Medina Macías…(Inaudible);
Arturo Piña Alvarado…presente;
Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…(Inaudible);
Juan Carlos Regalado Ugarte…(Inaudible);
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Verónica Romo Sánchez…presente;
Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Emmanuelle Sánchez Nájera…(Inaudible);
Raúl Silva Perezchica…presente;
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Mayra Guadalupe Torres Mercado… presente;
Adán Valdivia López…(Inaudible);
Diputado Presidente le informo que si existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto por propio
Artículo 126; Fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo:
“Declara abiertos los trabajos de esta Novena Sesión Ordinaria”,
Por lo que someto ante la recta consideración de las y los Diputados presentes
que integran la Sexagésima Quinta Legislatura, el siguiente:
I.

ORDEN DEL DÍA.
Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión Ordinaria
anterior, celebrada el jueves de noviembre de 2021.

II.

Asuntos en Cartera.

III.

Comparecencia del Ciudadano Contador Público Carlos de Jesús
Magallanes García, Secretario de Finanzas del Estado, en términos de
lo que establece la fracción II del Artículo 46 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes.

IV.

Acuerdo legislativo relativo a la convocatoria al foro de consulta
pública para la participación de agrupaciones, pueblos prerrogativas,
obligaciones, respeto y aplicación de la ley y dialogo para la
protección y salvaguarda de derechos colectivos de los pueblos y
comunidades indígenas en el Estado de Aguascalientes.
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V.

Asuntos Generales.

VI.

Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la LXV (Sexagésima Quinta)
Legislatura.

VII.

Clausura de los Trabajos de la Sesión

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
estado, por el citado en el Artículo 126 fracción III del Reglamento de nuestro
ordenamiento legal, sírvanse manifestar si aprueban los puntos del Orden del
Día, para tal efecto, solicito a la Ciudadana Diputada Sanjuana Martínez
Meléndez Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta
Presidencia del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica, se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del día, que
se nos han dado a conocer, por favor levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El Orden del Día que se nos ha dado
a conocer es aprobado por Unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Diputada.
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Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden de día, solicito a
la Ciudadana Primera Secretaria de esta Mesa Directiva Jedsabel Sánchez
Montes, se sirva a dar lectura al Acta de la Sesión Ordinaria anterior, celebrada
el Jueves 11 de Noviembre de 2021, en cumplimiento por la propia fracción
tercera del Articulo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidente. Antes de continuar, certifico la asistencia del Diputad Luis
Enrique García López, El Diputado Jaime González de León y la Diputada Genny
Janeth López Valenzuela, la Diputada Alma Hilda Medina Macías; y.
Sí me permite Diputado Presidente, solicito la dispensa integral de la lectura del
Acta de la Sesión Ordinaria Anterior, toda vez que obra, perdón, celebrada el
jueves 11 de Noviembre del año 2021, toda vez que obra un ejemplar de la
misma en poder de cada una de las y los Legisladores aquí presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Una
vez
que
se
nos
ha
presentado
la
solicitud
de
nuestra compañera Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de
esta Mesa Directiva, solicito al Pleno Legislativo, se sirvan manifestar en votación
económica si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del acta de la
Sesión Ordinaria Anterior celebrada el jueves 11 de Noviembre de 2021.
Y para tal efecto solicito a la propia Diputada Primera Secretaria de esta Mesa
Directiva Jedsabel Sánchez Montes se sirva comunicar a esta Presidencia el
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada puede proceder.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Presidente, certifico también la asistencia del Diputado Juan Carlos Regalado
Ugarte.
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
acta en referencia. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente, la dispensa que se solicita ha sido aprobada por la
unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del acta de la Sesión Anterior Celebrada el jueves 11 de
Noviembre del presente Año, en votación económica sírvanse manifestar si
aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito a la Diputada
Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, nos dé a
conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañera Diputada con la votación del contenido de dicha
acta.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban el contenido del acta de referencia.
Por favor levantando la mano.
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Diputado Presidente de la Mesa Directiva, el contenido del acta que nos ha
dado a conocer es aprobado por la unanimidad de las y los Diputados
presentes.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Secretaria Diputada.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobado el
contenido del acta de la Octava Sesión Ordinaria, celebrada el jueves 11 de
Noviembre del presente año, solicito a las Diputadas Secretarias de la Mesa
Directiva se sirvan remitirla al Libro de Actas de la LXV (Sexagésima Quinta)
Legislatura para los efectos de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, y en cumplimiento a lo establecido
por el Artículo 126; fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito de la manera más atenta a la Ciudadana Jedsabel Sánchez
Montes, Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, y a la Ciudadana
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, Segunda Secretaria, se sirvan presentar
ante este Pleno Legislativo los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas
Secretarías.
Compañeras Diputadas tienen el uso de la voz.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Presidente de la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura
integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos
en poder de cada una de las y los legisladores aquí presentes.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta y en virtud de que las y los integrantes presentes de
este Pleno Legislativo cuentan con un ejemplar de dichos asuntos en cartera, me
permito someter ante la recta consideración de esta Respetable Asamblea
Legislativa, se sirva comunicar a esta Presidencia en votación económica si
aprueban la dispensa integral de su lectura, para únicamente proceder a enlistar
los mismos, para tal efecto solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria
de esta Mesa Directiva Sanjuana Martínez Meléndez, dé cuenta del resultado de
la votación emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso Diputado Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral de
los Asuntos en Cartera. Por favor levantado la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Y siendo aprobada dicha solicitud pueden ustedes proceder con los asuntos en
cartera Compañeras Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Presidente, certifico la asistencia del Diputado Salvador Maximiliano Ramírez
Hernández.
Con el permiso de la Presidencia.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron
los siguientes asuntos:
1. Oficio signado por el Licenciado Roberto Axel Armendáriz Silva, Secretario
del H. Ayuntamiento y Director General del Gobierno del Municipal de Rincón
de Romos, Aguascalientes, por medio del cual remite a este Poder Legislativo la
Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes,
para el ejercicio fiscal del año 2022.
2. Documento signado por la Licenciada Ma. Esthela Valadez Villalpando,
Secretaria del H. Ayuntamiento del Municipio de El Llano, Aguascalientes, por
medio del cual remite a este Poder Legislativo el Proyecto de Iniciativa de Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2022, del propio Municipio.
3. Oficio signado por la Ciudadana Margarita Gallegos Soto, Presidenta
Municipal de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, a través del cual
remite a este Poder Legislativo, el Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio
Fiscal del año 2022, del propio Municipio.
4.
Oficio
remitido
por
el
Ciudadano Armando
Rodríguez
Domínguez, Presidente Municipal de San José de Gracia, Aguascalientes por
medio del cual remite a este Poder Legislativo, el proyecto de Iniciativa de Ley
de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2022, del propio Municipio.
5. Oficio signado por el Ingeniero José Manuel González Mota, Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Asientos, Aguascalientes, a través del cual
remite a este Poder Legislativo, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de
Asientos, para el ejercicio fiscal del año 2022.
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6. Oficio signado por el Ciudadano Daniel Romo Urrutia, Presidente Municipal
de Calvillo, Aguascalientes, por medio de cual remite para los efectos
constitucionales y legales correspondientes, la Iniciativa de Ley de Ingresos del
Municipio de Calvillo, para el ejercicio fiscal del año 2022
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante, lo tiene.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Informo a la Sexagésima Quinta Legislatura, que en esta Secretaría a mi cargo,
se recibieron los siguientes asuntos:
7. Oficio signado por la Licenciada Leticia Olivares Jiménez, Presidente
Municipal de Tepezalá, Aguascalientes, por medio del cual remite el Proyecto
de Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2022, del
Municipio de Tepezalá.
8. Oficio remitido por el Ingeniero José Antonio Arámbula López, Presidente
Municipal de Jesús María, Aguascalientes, a través del cual remite a este Poder
Legislativo la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María,
Aguascalientes, para el ejercicio fiscal del año 2022.
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9. Oficio signado por el Presidente Municipal de Aguascalientes, Licenciado
Leonardo Montañez Castro, por medio del cual remite a este Poder Legislativo,
el Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, para el
ejercicio fiscal del año 2022.
10. Oficio signado por la Maestra María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por medio del cual remite a
este Poder Legislativo la Recomendación General 45/2021, aprobada por el
Consejo Consultivo, a fin de que esta soberanía informe a la Comisión
Nacional, las acciones que se implementen al respecto.
11. Oficio remitido por el H. Congreso del Estado de Guanajuato por medio del
cual acusan recibo de los Circulares 1 y 2 enviados por este Poder Legislativo.
12. Iniciativa de Reformas y Adiciones a los Artículos 141 y 142 del Código
Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada por el Licenciado
Leonardo Montañez Castro, Presidente Municipal de Aguascalientes.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañeras Secretarias de esta Mesa Directiva.
En razón de que se nos han dado a conocer los asuntos en cartera por las
Secretarias de esta Mesa Directiva, y con la finalidad de darles el curso legal,
administrativo o legislativo, según corresponda, de dichos
asuntos, en
cumplimiento con el Artículo 126 fracción VI del Reglamento de nuestro
ordenamiento legal, solicito de la manera más atenta a las Ciudadanas
Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva, tengan a bien tomar nota de los
acuerdos siguientes:
I. Con relación a los proyectos de ley de ingresos de los Municipios de Rincón
de Romos, El Llano, San Francisco de los Romos, San José de Gracia, Asientos,
Calvillo, Tepezalá, Jesús María y Aguascalientes, sírvanse turnar cada una a la
Comisión de Vigilancia para su trámite legislativo correspondiente.
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II. En cuanto al Oficio firmado por la Maestra María del Rosario Piedra Ibarra,
Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se sirvan proceder
en términos del marco legal que rige a esta Soberanía.
III. Por lo que respecta al Oficio emitido, remitido por el Honorable Congreso
del Estado de Guanajuato, túrnese a su expediente correspondiente para su
debido resguardo legislativo.
IV. en cuanto a la iiniciativa presentada por el Licenciado Leonardo Montañez
Castro, Presidente Municipal de Aguascalientes, túrnese a la Comisión de
Justicia para su trámite legislativo correspondiente.
Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en su
Sexagésima Quinta Legislatura, tuvo a bien aprobar el Decreto Número 28 que
contiene el Establecimiento de la Metodología para la Comparecencia ante el
Pleno Legislativo del Ciudadano Contador Público Carlos de Jesús Magallanes
García, Secretario de Finanzas del Estado, a efecto de que dé cuenta y explique
el contenido de la Ley de Ingresos y Proyecto de Decreto de Presupuesto de
Egresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2022, en
términos de lo previsto por la Fracción II, del Artículo 46 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes.
Por lo anterior, esta Presidencia de la Mesa Directiva solicita de la manera más
atenta al Mtro. Jorge Humberto Yzar Domínguez, Secretario General de este
Poder Legislativo, se sirva acompañar a ingresar a este Recinto Oficial, al
Contador Público Carlos de Jesús Magallanes García, Secretario de Finanzas del
Estado, con la 13 finalidad de dar pleno cumplimiento al Primer Punto de la
Metodología del Formato de Comparecencia, previamente acordado por la
Junta de Coordinación Política. Señor Secretario General, tenga la bondad.
Secretario de Finanzas del Estado de Aguascalientes, en representación de los
integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura de este Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, agradecemos cumplidamente
su presencia en este Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria”,
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en donde daremos pleno cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Número
28, aprobado por esta Soberanía.
En virtud de lo anterior, se le hace de su conocimiento la siguiente:
METODOLOGÍA
PRIMERO. - Participación en el Pleno Legislativo. En el día, hora y lugar
establecido para la comparecencia, el titular de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Aguascalientes, se ubicará en la Tribuna del Salón de
Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, del Poder
Legislativo, o estará adecuadamente conectado para el desarrollo de manera
virtual, cuando así se lo indique la Presidencia de la Mesa Directiva para dar un
mensaje de apertura o intervención inicial, por un tiempo de hasta quince
minutos.
SEGUNDO. - Intervenciones. Se realizarán rondas de preguntas para el Servidor
Público conforme al orden siguiente:
a) Cuatro cuestionamientos por el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
b) Tres cuestionamientos por el Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y Partido del Trabajo;
c) Dos cuestionamientos por el Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática;
d) Un cuestionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;
e) Un cuestionamiento por el Partido Revolucionario Institucional; y
f) Un cuestionamiento por el Partido Verde Ecologista de México.
Las intervenciones se realizarán de manera alternada entre los Grupos
Parlamentarios y fuerzas políticas del Congreso del Estado.
El registro estará a cargo de las Diputados Secretarios de la Mesa Directiva,
quienes informarán de ello al Diputado Presidente.
TERCERO. - Cuestionamientos. Las intervenciones se sujetarán a lo siguiente:
a) Los Diputados registrados, cuando así lo indique la Presidencia de la Mesa
Directiva, podrán hacer uso de la palabra a fin de formular preguntas sobre el
contenido de la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Decreto de
Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, ambas para el Ejercicio
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Fiscal del Año 2022, y demás aspectos relacionados pero que específicamente
le competan al servidor público que comparece, hasta por un tiempo máximo
de tres minutos.
b) Al concluir cada intervención de los Diputados, el titular de la Secretaría de
Finanzas del Estado, tendrá el uso de la palabra para dar respuesta a los
cuestionamientos planteados, hasta por un tiempo máximo de cinco minutos.
c) El o la Diputado(a) en cuestión, tendrá derecho de réplica, hasta por un
tiempo máximo de un minuto, la cual podrá realizar al concluir la intervención
del compareciente.
d) Al concluir el derecho de réplica de los Diputados, el Secretario de Finanzas
del Estado tendrá el uso de la palabra para dar nueva respuesta a los
cuestionamientos planteados, hasta por un tiempo máximo de tres minutos.
Una vez hecha saber la metodología para la presente comparecencia, esta
Presidencia de la Mesa Directiva de la Sexagésima Quinta Legislatura, concede
el uso de la palabra por un tiempo de hasta quince minutos, al Contador Público
Carlos de Jesús Magallanes García, con la finalidad de que nos dé a conocer su
intervención inicial.
Puede proceder Señor Secretario.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Buenos días a todas y a todos.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura. Diputadas y
Diputados.
Con relación a la ley de ingresos y proyecto de presupuesto de egresos para el l
ejercicio fiscal del año 2022, comparezco ante el Pleno de este Congreso del
Estado a efecto de explicar el contenido del paquete económico para ese
ejercicio fiscal, con esta intervención inicial comentando las principales
características del paquete económico para el ejercicio fiscal 2022.
A pesar del incremento de los 1,755 millones que se observa en el paquete
económico para ejercicio fiscal 2022, el presupuesto es austero buscando un
manejo eficiente y responsable de las finanzas públicas ajustado a la situación
Versión Estenográfica, Novena Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 14 de 71

económica actual que nos lleva a disponer de niveles de recursos parecidos al
presupuesto 2021.
Ejercicio que reflejó una disminución de 1,600 millones de pesos, por lo que el
incremento para el 2022 apenas compensa esta disminución, además de que no
habrá recursos de financiamiento ya.
Continúa teniendo impacto negativo provocado por la pandemia y con un
panorama de incertidumbre en cuanto al control total de la enfermedad
provocada por la pandemia del COVID-19.
El presupuesto prevé una reactivación económica lenta en incentivos o
programas federales de reactivación económica con indicadores de
crecimientos positivos pero insuficientes en el producto interno bruto, que es la
riqueza de los países.
Estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 4.1% esos criterios
de política económica para el año 2022, para tener una recuperación real
necesitaríamos un crecimiento de tres veces de ese indicador para poder
amortiguar los crecimientos negativos del 2020 de menos 8% y de un
crecimiento negativo de 0.10% en el 2019. Año en el que no teníamos impacto
económico de la pandemia.
El incremento principal de los recursos se presenta en participaciones y se
generan por el manejo eficiente que Aguascalientes ha tenido de su
presupuesto a lo largo de la de esta administración y el crecimiento en la
recaudación de ingresos propios, además de que los incrementos en
recaudación de Predial y agua por parte de los municipios apoyaron este
incremento en participaciones.
Otros estados tuvieron incrementos menores en participaciones, Aguascalientes
es uno de los que recibió mayor incremento en participaciones para el 2022.
Existe la posibilidad de no recibir la total de los recursos asignados al Estado
previstos en el presupuesto de egresos de la federación por concepto de
participaciones debido al mecanismo de fondo de estabilización potenciado
que se realizó para cumplir disminuciones de ingresos federales en el ejercicio
2020, para cubrirlas amortización del préstamo contratado por BANOBRAS por
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la federación. Ya no se están haciendo disminuciones en este año de las
participaciones por este fondo de estabilización potenciado que nos dieron el
año pasado para cubrir las caídas de ingresos.
Los proyectos de inversión en obra pública para el 2022, y en realidad así lo
hemos hecho prácticamente en toda la administración, se podrán realizar con lo
que se logre de obtener de ahorros y economías que se asigna al fondo de
proyectos prioritarios para apoyo de programas prioritarios.
Ante este panorama económico solicitó a las entidades y dependencias del
ejecutivo que hicieran un análisis razonado de la aplicación de sus recursos
fijando prioridades, con la finalidad eliminar programas que tuvieran un impacto
menor para la población y ajustarse a los recursos que tendrán disponibles para
el ejercicio fiscal 2022. En dónde en forma general los incrementos han sido
fundamentalmente para cubrir inflación.
Se observan crecimientos importantes en algunas dependencias y entidades por
lo siguiente: se hicieron agrupaciones de conceptos para identificar,
identificarlos y relacionarlos con los ejecutores del gasto como en el caso de la
secretaría de finanzas, que incorpora el concepto de deuda que se presentaba
en años anteriores por separado, eso para mejorar la estructura del presupuesto
y que tuviéramos una evaluación mejor como estado; incremento en la
coordinación general de movilidad para hacer frente a los gastos relacionados
con la readecuación del sistema de transporte, operación de las terminales con
un incremento de 312 millones para el fondo de movilidad; una disminución de
200 millones de pesos en el impuesto sobre nómina por la reducción de la tasa
del 2.5 al 2%; incremento en participaciones y aportaciones para los municipios
por 700 billones de pesos para el año que entra; la situación económica sin
crecimiento reales de recursos que se estima para el ejercicio 2022 hizo que el
presupuesto elaborado, fuera elaborado sin contar con endeudamiento, sin
considerar nuevos impuestos, con la contención de gastos operativos, con un
uso racional de los recursos asignados el gasto corriente, garantizando el
equilibrio presupuestal, etiquetando recursos de servicios básicos para
garantizar la operación de dependencias y entidades, siempre buscando
fomentar la reactivación económica; la salud de la población, la educación la
seguridad pública y el desarrollo social.
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A diferencia el año pasado el capítulo 1000 se incrementa para restaurar la
capacidad adquisitiva de los funcionarios impactado por la inflación, el
incremento del capítulo 1000 en el segundo semestre del 2021, se hizo con
recursos de economías por lo que no se modificó el presupuesto de ese
capítulo.
Continuamos con proyectos de extinción de fondo Aguascalientes del
fideicomiso 22,22 del órgano implementador, de operadora de fideicomisos de
sociedad anónima, de participación Estatal mayoritaria que lo único que
hacíamos con esa entidad era pagar impuesto sobre la renta sin ningún
beneficio.
La Coordinación de Planeación y Proyectos se convirtió en un instituto de
planeación, con el mismo presupuesto pendiente de ejercer que tenía la
CEPLAP de 2021 y con un incremento en el presupuesto para 2022 para atender
las actividades adicionales que tendrá a su cargo como instituto.
Considerando la clasificación administrativa los incrementos se presentan
principalmente Secretaría General Gobierno para incorporarle el presupuesto
de la transición al nuevo, a la nueva administración, el fondo de víctimas y el
fondo para búsqueda de personas.
La Secretaría de Finanzas como yo les había comentado por la incorporación de
la deuda, las previsiones económicas, el apoyo INDETEC que se presentan por
separado.
La Secretaría de Desarrollo Social que incluye los apoyos a la organizaciones de
la sociedad civil, que también se presentaba por separado.
La Secretaría de Gestión urbanística que incluye el fondo de víctimas de
accidentes también que se presentaba por separado, agrupando el presupuesto
considerando la clasificación funcional de acuerdo a los recursos destinados
para el Estado, para que el Estado cumpla con sus responsabilidades los
principales incrementos se presentan en:
Asuntos financieros y hacendarios 226 millones de pesos;
Justicia 187 millones de pesos;
Protección social 163 millones de pesos;
Vivienda y servicio a la comunidad 151 millones de pesos;
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Transferencias a entidades y otros órdenes de gobierno 616 millones de pesos y
esto principalmente para cubrir la infracción;
De la misma manera que en el 2021 continuamos, continuamos sin recibir 720
millones de conceptos que se cancelaron como el régimen Estatal de Protección
Civil, FORTASEC, fomento, fometo, fondo minero y otros.
Los insuficientes recursos para el Estado para el 2022 impiden plantear
programas de reactivación económica más agresivos, sin inversión no puede
haber crecimiento. No puede haber recuperación de la economía, del empleo
de la salud y de la educación.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Secretario. Con la finalidad de comenzar con la primera ronda y
conforme a la metodología previamente establecida, tiene el uso de la voz el
Diputado Jaime González de León del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional hasta por 3 minutos para realizar el cuestionamiento correspondiente.
Adelante Diputado Jaime.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Contador Público Carlos de Jesús Magallanes García, Secretario de Finanzas.
Bienvenido a está tu casa el Poder Legislativo.
De igual manera le doy la bienvenida a quienes te acompañan la licenciada
Leslie Carolina Rioja, directora general jurídica de la SEFI, al igual que Adela
Rodríguez, la directora general de presupuestación y desde luego al
subsecretario de ingresos el contador Javier Quezada.
Haciendo una pequeña remembranza, hace 2 años se presentó en este Poder
legislativo el proyecto de paquete económico para el ejercicio 2020. En aquel
entonces ese paquete económico en particular traía un ingrediente que en su
momento género cierta inquietud sobre todo por parte de los sectores
productivos al sector empresarial, porque venía la propuesta de incrementar la
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tasa del impuesto sobre nómina del 2 que ese momento existía desde 2019
hacia atrás, incrementarla aún 2.5. Sin duda En aquel momento la situación no
fue fácil porque estaba, no sabíamos que venía el tema de la pandemia y los
sectores productivos empezaron a levantar la voz. En aquel entonces un servidor
fungía como Secretario de Finanzas del Estado y nos tocó al Gobernador al
Contador Público Martín Orozco Sandoval, y a un servidor explicar a detalle la
justificación de se incremento a todo el gremio empresarial. y ahí en ese
momento se hizo un compromiso por parte del Señor Gobernador, de que el
incremento de la tasa del impuesto sobre nómina no sería permanente, que
sería única y exclusivamente por el ejercicio 2020 y 2021. Y a partir del 2022
regresaría a la tasa del 2%. Veo con agrado en el análisis, qué hice del paquete
económico que ese compromiso se está cumpliendo a cabalidad, y a partir, al
menos en el proyecto que viene para el ejercicio 2022 en este paquete
económico ese impuesto sobre nómina tiene ya proyectado con una tasa del
2%.
Preguntarte, el impuesto sobre nómina es el ingreso propio más importante del
Estado, el disminuir ese punto .5 a la tasa representa un 20% de la recaudación
de este impuesto sobre nómina. Preguntarte cuánto representa el dinero y que
va hacer el Estado para cubrir el hueco de sus recursos que ya no se recibirán en
el ejercicio 2022.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Secretario Carlos, tiene un tiempo de hasta 5 minutos para responder
la pregunta.
Adelante Señor.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Gracias.
Jaime buenos días.
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Sí, realmente estamos cumpliendo con esa obligación, representa una
disminución de 200 millones de pesos, afortunadamente como les comentaba
previamente el Estado ha tenido una recuperación importante en su
recaudación, eso modifica los factores que se utilizan para calcular las
participaciones, las participaciones no son arbitrarias, para todos los Estados se
calculan con una fórmula que intervienen distintos elementos; uno de los
elementos es la recaudación, entonces hemos estado trabajando con los
municipios en las distintas asambleas fiscales que tenemos con ellos cada tres
meses para ver la importancia que tiene que ellos pudieran incrementar su
recaudación en agua y en predial y se logró.
Iremos nuevamente con ellos para aprovechar otros elementos adicionales para
incrementar agua y predial. Pero eso nos ayudó, esos incrementos más los re
incrementos en la recaudación de ingresos fiscales nos ayudó a mejorar los
factores que nos ayudan para la, recibir más participaciones. Otros Estados no
tuvieron el incremento que nosotros tuvimos, porque no pudieron tener las
recaudaciones por los incrementos en las recaudaciones como nosotros, ese
incremento en la recaudación nos permite cubrir esa disminución de 200
millones y además la vamos a cubrir con un esfuerzo adicional de recaudación.
El efecto neto con el incremento de recaudación son solamente 68 millones de
pesos de disminución.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Bien.
Diputado Jaime desea el derecho de réplica hasta por un minuto, tiene la
posibilidad.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Sí, Diputado Presidente.
Brevemente utilizaré mi réplica para felicitar al Contador Magallanes por la gran
labor que ha venido haciendo en el frente de la Secretaría de Finanzas durante
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estos casi 2 años, y desde luego reconocer que su trabajo depende de una gran
cantidad de personas, todo un ejército lo compone la, la familia de la Secretaría
de Finanzas y que por su conducto les, les felicité de igual manera por el gran
trabajo que vienen haciendo y que no tengo duda que en este cierre ya de la
Administración Estatal seguirán haciéndolo de la misma manera.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Secretario Carlos de Jesús, si gusta hacer uso de la palabra para este tema lo
tienen.
Adelante.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Gracias.
Sí, realmente reconozco que el esfuerzo y lo que hemos logrado no
necesariamente ha sido por mí, sino por todo el equipo de trabajo, y que a
veces perdemos de vista que le estará haciendo pólizas, el que los mensajeros
cumplan con su función de distribución de los oficios, estarnos peleando para
hacer los pagos, hacer las transferencias de recursos, etcétera, pues parece una
activar el administrativa menor, pero si eso no lo hiciéramos, no tendríamos los
puentes, no tendríamos el funcionamiento del hospital Hidalgo, no tendríamos
todos los desarrollos que ha pasado que ustedes han estado viviendo, ni los
apoyos a los municipios en calles, banquetas, etcétera, y entonces sí creo que
hace falta a veces transferirle a nuestro personal todo ese resultado que se da
con su trabajo, y no que se quede ahí solamente en estarnos peleando con los
papeles, las pólizas, los registros contables, etcétera, entonces pretendo que en
la reunión anual presentemos una serie de reportes de todos los logros que ha
tenido esta administración, para compartirles a ellos que ellos son responsables
de todo esto.
Gracias.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Secretario, para continuar con el desarrollo de esta comparecencia tiene
el uso de la voz la Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño del grupo
Parlamentario Mixto el Partido Movimiento de Regeneración Nacional y Partido
del Trabajo, hasta por 3 minutos.
Diputada para realizar el cuestionamiento correspondiente, adelante.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
Bienvenido Secretario.
La prevención del suicidio debería ser una prioridad de salud pública, no solo
por el incremento de las cifras de muerte, sino también por ineficiente
contención que se le da a las repercusiones de dichos decesos en la sociedad.
Aguascalientes es la entidad con la segunda tasa más alta de suicidios en el país,
de acuerdo a cifras oficiales del INEGI y de la propia Fiscalía del Estado de
Aguascalientes, en el 2018 se registraron 142, suicidios en 2019, 177; en 2020,
186 y en lo que va del año 150, los suicidios aumentan cada año y sin embargo
desde el 2018 el presupuesto asignado a Salud Mental y el funcionamiento de
programas relacionados ha sido de 15 millones 533 mil pesos, sin sufrir ninguna
modificación en 3 años.
Hoy el presupuesto para el ejercicio fiscal de 2022, se presenta la misma cifra, es
decir que no sea considerado ni un aumento para cumplir los efectos de la
inflación. El presupuesto actual se emplea su mayoría en nómina y gasto
corriente dejando un mínimo para la operación de programas de prevención y
atención a la Salud Mental, claramente este recurso resulta insuficiente, ya que la
estadística de suicidios continúa la alza desgraciadamente, sin considerar que la
actual pandemia ha contribuido a que más personas desarrollan padecimientos
mentales que si no son atendidos a tiempo se van a transformar en un problema
de salud pública.
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En este tenor le pregunto Secretario, cuántos suicidios se necesitan para que
consideren aumentar este presupuesto, cuando la vida de los ciudadanos con
una situación de Salud Mental comprometida, será prioridad para la
administración que usted representa.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Secretario, tiene hasta 5 minutos para la respuesta a la pregunta de la
Diputada.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Leslie Buenos días.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Buenos días.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Yo creo que tienes razón, es un programa, un problema complejo y los 15
millones que tú ves ahí, son de aplicación directa, pero me ha tocado estar en
reuniones de distintas entidades que están enfocadas a esto, desde seguridad
pública, el DIF, la Secretaría del Instituto de Salud, las propias universidades
donde participan con programas específicos y el Instituto de Educación, donde
también busca tener psicólogos para poder influir en este esquema, pero la
verdad o el problema básico está en las familias. Llegar a las familias ha sido
muy complicado, aquí no es tanto que yo me quedé con la responsabilidad de
los que están, de los suicidados, que me tocó otra vez, que me tocaron los niños
muertos, también, pero pues es un esfuerzo de todos, incluyendo nosotros los
que estamos aquí para crear un esquema atiendan las causas básicas de esto,
pero por falta de recursos no es, cada una de las, este, cada una de las
dependencias y entidades está participando y trabajando en esto, los resultados
desgraciadamente no se están notando, pero, este si se está trabajando en eso.
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Habrá que Buscar o reenfocar los esfuerzos, pero no creo que sea problema de
presupuesto, más bien es problema de voluntades.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputada Leslie Mayela tiene un minuto si gusta hacer uso de esa réplica.
Adelante Diputada.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Presidente.
Gracias Señor Secretario.
Qué estrategia se plantearía entonces para resolver este tema, porque yo sí creo
que es una cuestión de presupuesto si no ha habido ni siquiera un aumento con
el tema de la inflación, y hemos visto que a otras instituciones se les da
muchísimo más recurso ya gracias a fórmula o a otros tipos de Procedimientos
pero pues coincidimos en que sí es un problema, por supuesto de familia, de
sociedad, de salud pública actual en el Estado y me sorprende francamente que
no haya habido ni un aumento, qué es lo correspondiente al tema de la
inflación.
Entonces qué estrategia propondría Usted Señor Secretario.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Secretario, tiene hasta tres minutos para poder contestar la réplica.
Adelante.
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SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
En realidad yo te podría decir que técnicamente no tengo capacidad para poder
definir una estrategia para resolver este problema. Lo que sí creo es que no es
problema de recursos, lo que hace falta es unir voluntades de distintas
dependencias y entidades y te diría que incluyendo el Congreso, para poder
resolver este problema e identificar las causas.
Podemos asignar los recursos que sean, pero no se va a resolver si no hay ese
acuerdo de voluntades que logre atender esta situación.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Secretario.
Gracias Compañera Diputada.
Para continuar con este, esta primera ronda tiene el uso de la voz el Diputado
Cuauhtémoc Escobedo Tejada, Maestro, del grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, hasta por 3 minutos para revisar el cuestionamiento
correspondiente.
Adelante Diputado Temo.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Muchas gracias Diputado Presidente.
Señor Secretario Contador Público Magallanes, Bienvenido a esta qué es la casa
de todos, de todos los aguascalentenses.
Aguascalientes sin duda alguna durante muchos años por lo menos en la
historia Reciente se ha caracterizado por tener una disciplina financiera en el
tema del sector público, eso ha traído como consecuencia otros beneficios de
los cuales gozamos de alguna o de otra manera los que vivimos en este
hermoso Estado.
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Sin embargo es perfectible ese esquema de operatividad financiera en el sector
publico y una de las partes que me gustaría tocar a pesar de que el tiempo es
corto, hare el esfuerzo por hacer dos preguntas:
Lo Primero.- Es que hablo como integrante de la comisión de fortalecimiento
municipal, hemos multicitado en este foro como los municipios, sobre todos los
municipios del interior, están siempre en una situación financiera y operativa
muy complicada derivado de muchas circunstancias hoy, por ejemplo, la
pandemia, otro quizá la planeación que se realiza financiera, otro los usos y
costumbres de los habitantes del medio rural, tiene que ver también con
recortes presupuestales en si es que los municipios están siempre viviendo al
día con muchas carencias; en la ley de ingresos, se está planteando que puedan
llegar a las arcas públicas un total de 1,200 millones de pesos por impuesto
sobre la nómina. La pregunta, es cuánto de esos 1,200 millones de pesos que se
están previendo puedan ingresar, corresponden a las nóminas de los municipios
y cuántos corresponde a las nóminas de la iniciativa privada.
Y si es posible un esquema de solidaridad o de subsidiariedad a los municipios
para que de alguna manera pueda haber una devolución cómo se hace en el
esquema de la iniciativa privada para los municipios, dado que no generan
lucro, no generan utilidad, sino que brindan servicios públicos; y
Por otra parte preguntarle Señor Secretario, el presupuesto que se está
planteando de gasto para seguridad pública es de 1,148 millones de pesos, la
situación en seguridad Publica en la región está por demás complicada, el día
de hoy amanecimos con una noticia lamentable que pasa apenas a 6 km del
municipio de Cosío, en Ciudad Cuauhtémoc Zacatecas, y hoy la prioridad es
seguridad pública, preguntarle si hay algún esquemas desde la Secretaría de
Finanzas para que se pueda incrementar sustancialmente el presupuesto para
seguridad pública.
Por sus respuestas, muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Cuauhtémoc.
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Secretario tiene la voz hasta por 5 minutos, para responder las preguntas.
Adelante Secretario.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
En cuanto a la primera pregunta, ese impuesto fue acordado con un esquema
para inversión en desarrollo de actividades económicas, tendremos que cambiar
el enfoque de ese impuesto, del impuesto sobre nómina para reubicarlo a otros
conceptos.
Por otro lado es un impuesto que nosotros estamos recaudando y
probablemente sea complicado, este, asignarlo a los municipios, así como se
plantea y si lo asignamos a los municipios quiere decir sobre todo en el
presupuesto que tenemos hoy que prácticamente está cubriendo la inflación,
Tenemos que definir a quién le quitamos la parte que asignemos a los
municipios.
Por otro lado, creo que también los municipios de debiesen enfocarse en algún
esquema adicional de recaudación, como lo comentaba ayer, los valores
catastrales tienen muchos años de retraso, pero muchos, y eso implica que no
estemos recaudando los municipios que esos son ingresos directos de ellos
para poder tener un beneficio.
Y la otra. que también pudieran utilizar tasas diferenciadas del predial para
poder impactar los crecimientos en los valores catastrales en la gente que tiene
más recursos económicos. Y de esa manera pudieran tener ingresos adicionales.
Además de que hacer esfuerzos importantes en la recuperación de adeudos de
años anteriores de predial y de agua. Y eso ayudaría de manera importante a los
municipios.
Hemos estado trabajando con ellos insistiéndole en esos temas y no, no ha
habido mucho interés, ni mucho avance. En el caso del impuesto predial como
lo comentábamos antes, ha sido un esfuerzo nuestro porque ellos firmen los
convenios de colaboración para tener un ingreso adicional, afortunadamente si
Versión Estenográfica, Novena Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 27 de 71

lo hemos logrado Pero ha sido un trabajo complicado y no habido la respuesta
adecuada por parte de los municipios.
En el caso del tema de seguridad, hemos invertido una cantidad importante en
el C-5 tanto en equipamiento como en capacitación, continuamos con el apoyo
en esos servicios para, para seguridad pública, aparte que reciben y recursos
anuales de la federación por cantidades importantes más o menos como 300
millones adicionales van a recibir el año que entra, y sí, ojalá que ayude a eso a
mantener a Aguascalientes con la tranquilidad que tenemos.
En el caso de los Estados que están cerca, pues si vemos los delitos, muchos son
delitos federales donde la policía local, Estatal o municipal, no puede actuar y se
requiere una mayor colaboración con la guardia nacional, con la marina, con el
ejército. Y aparte ellos tienen equipamientos muy importantes que vemos o los
muestran en el desfile del 16 de septiembre y que a la hora de combatir en
todos los delitos pues no aparecen por ningún lado.
Entonces creo que una parte importante le corresponde a la federación. Yo veo
en el Estado ha estado haciendo el esfuerzo suficiente con aportación de
recursos que se siguen manteniendo en el presupuesto para poder conservar la
tranquilidad social de Aguascalientes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Secretario.
Diputado Cuauhtémoc tiene un minuto sí gusta hacer uso de él. Lo tiene.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Sí, muchas gracias Presidente Diputado
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Señor.
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DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
El Municipio de Calvillo aproximadamente paga 2 millones de pesos sobre el
impuesto sobre nómina anual, el Municipio Rincón de Romos aproximadamente
1.6, el Municipio de San Francisco de los Romo paga 1.8, si no mal recuerdo,
comparado por ejemplo el incremento que le van a dar a turismo, qué pasa de
95.28 millones a 103.29 significaría ayudar por ejemplo por lo menos en un
promedio de los municipios que le estoy comentando a cuatro, a cuatro
Municipios en ese proceso de devolución del impuesto sobre la nómina.
Vamos a entregarle Señor Secretario una copia de una iniciativa que se
presentará en el Pleno Legislativo donde la comisión de fortalecimiento
municipal está proponiendo un esquema como el que le estoy comentando; y
Termino, un minuto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Cuauhtémoc por ese respeto al tiempo.
Y bueno, le pedimos al Secretario Carlos que por favor, pueda usar hasta 3
minutos para para comentar lo que el Diputado acaba de hacer una referencia.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Sí, desde luego, revisó, recibo con gusto la iniciativa, la revisó con calma y les
daremos nuestras opiniones y puntos de vista.
Sin embargo ese esfuerzo que los municipios hicieron en el ejercicio en este
ejercicio género 600 millones de pesos adicionales en participaciones, que
supongo que es mucho mayor que lo del impuesto sobre nómina que se
pudieran ver beneficiados. Entonces si modificamos los valores catastrales que
ya no va a ser para poder hacer para el 2022, tendría que ser a partir del 23,
creo que esos incrementos serían mucho mayores que lo del impuesto sobre
nómina que se pudiera incrementar.
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Algunos municipios van a recibir 300 millones adicionales el año que entra por
ese incremento de participaciones, por ese incremento en su recaudación y el
esfuerzo que han estado haciendo en la recuperación.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Secretario por la respuesta.
Y vamos a continuar con esta primera ronda, tiene el uso de la voz la Diputada
Nancy Xóchitl Macías Pacheco del Partido Movimiento Ciudadano, hasta por 3
minutos.
Diputada para realizar el cuestionamiento correspondiente adelante.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Muchas gracias Diputado Presidente.
Bienvenido Contador a esta su casa.
Es bien sabido que el tema de movilidad es uno de los proyectos estratégicos
de Gobierno del Estado. En el presupuesto existen poco más de 340 millones
de pesos que se encuentras asignados a la Coordinación Estatal de Movilidad,
considerando que existe una gran necesidad para los usuarios de este servicio
quisiera preguntarle, cuál será el destino que tendrán dichos recursos, y si cree
Usted que serán suficientes para permitir que el servicio de transporte vuelva a
operar con normalidad y de acuerdo a las expectativas de los ciudadanos.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Tiene el uso de la voz el Secretario Carlos hasta por 5 minutos para abordar el
tema.
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SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Adelante Señor.
Este incremento de los 1,700 millones adicionales que estamos planteando en
el presupuesto, los asignamos un función a aquellos proyectos prioritarios que
requerían un apoyo mayor, el esquema de transportes es uno de esos. Y todos
lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo, el resto, pues prácticamente sí fue
para los municipios y otro para inflación, no hay más, un poquito para el Instituto
de Planeación. Y en este caso, ustedes desde que inicie en esta administración,
ha estado asistiendo a reuniones de movilidad y ha sido créanme un esquema
complejo, difícil la parte más importante que otros Estados no han logrado, es
romper el esquema del grupo que controlaba el transporte, hoy ya no está, ya
existe más facilidad para poder reestructurar el sistema de transporte, el
gobierno se ha tardado en reestructurarlo, desde luego todo lo vivimos, pero es
un problema complejo y desde luego los recursos que estamos asignando, sí tu
me preguntas si son suficientes, yo te diría no, se requieren mayores recursos
para tener carriles confinados, para tener autobuses con otros niveles, con otra
calidad, con otro desempeño con calles este cuidadas para que no se dañen los
autobuses, pero pues es lo para lo que nos alcanzó, y la ventaja es que estamos
iniciando, ojalá que con esos esquemas podamos lograr cuando menos los
autobuses. Muchos ya son nuevos, la mayoría cuando menos les cambiamos el
color, ya no son los autobuses anteriores pero una ciudad de este tamaño
requiere que alguien hubiera tomado la responsabilidad de hacer el cambio, y
ese cambio lo tomó el Gobernador, a pesar de que sabía que iba a tener
muchas críticas porque era un problema complejo que estamos en proceso de
consolidar.
Y al 30 de septiembre el año que entra qué nos retiremos o cuando menos yo,
este, no creo que logremos llegar al esquema óptimo del funcionamiento de los
autobuses, pero sí es seguro que hagamos el esfuerzo para que quede toda la
plataforma para que las siguientes administraciones logren que esta ciudad y
este Estado tenga un esquema de movilidad eficiente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputada Nancy Xóchitl.
Tiene un minuto, si gusta hacer uso de ese tiempo, lo puede hacer Diputada.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Muchas gracias Diputado Presidente.
En otro tenor Secretario, me gustaría preguntarle, sabe que el año 2022 es un
año electoral, para lo cual la propaganda gubernamental debiera reducirse al
mínimo. Por ese motivo el presupuesto de radio y televisión de Aguascalientes
debió en consecuencia sufrir un decremento para el año próximo, sin embargo
veo que hay un incremento de RITA del presupuesto de radio y televisión de
Aguascalientes en más de 20 millones de pesos. Cuál será el uso que se le
prenden de otorgar ha dicho incremento presupuestal.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Bien.
Secretario tiene hasta 3 minutos para comentar sobre este tema.
Adelante Carlos.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Al principio no te salude, buenos días y como siempre un gusto.
Rita en realidad no se dedica a hacer publicidad para campañas, RITA opera
radio y televisión de Aguascalientes tiene equipos no tan nuevos que requieren
mantenimiento y son caros los mantenimientos, requiere estar pagando cuotas
del satélite para las transmisiones que son en dólares y se van incrementando. Y
también tiene que ahora que ya estamos prácticamente en una actividad normal
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empiezan los partidos de fútbol, de básquetbol, y de béisbol y tiene que pagar
derechos de transmisión a los a los equipos, esos lo que en lo que se va a
dedicar ese presupuesto simplemente para cubrir su operación, no es para
campañas de publicidad.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Muchas gracias Secretario.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Gracias Secretario.
Vamos a continuar con esta primera ronda donde tiene el uso de la voz la
Diputada Verónica Romo Sánchez del Partido Revolución Institucional hasta por
3 minutos. Diputada Vero para realizar el cuestionamiento correspondiente.
Adelante.
DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Buen día Señor Secretario.
Sin lugar a dudas el año 2020-2021 ha sido desastroso y ha evidenciado el
incipiente y maltrecho sistema de salud con el que contamos los mexicanos.
La pandemia por COVID dio muestra de ello pero tan solo evidenció la realidad
de nuestro sistema de salud, este colapso y dejó de atender a enfermos que
parecen otras afecciones. Sin embargo, el presupuesto que ustedes plantean
hay una reducción de 52 millones 65 mil 200 pesos, más sabiendo que los
instrumentos y aparatos para llevar tratamientos de quimioterapia y radiación a
pacientes con cáncer están por demás obsoletos y a punto de quedar
inservibles. Pero eso sí hay un aumento del 8% al presupuesto del despacho del
ejecutivo estatal.
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Es criminal lo que se plantea en semejante presupuesto, aumenta la frivolidad y
fiestas, mientras que disminuye el presupuesto a la salud, tema que es sensible
para toda la humanidad y más en estos momentos.
Ojalá me pueda decir a que obedece esta situación.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Verónica.
Y vamos a escuchar al Secretario Carlos en relación a este tema.
Adelante hasta por 5 minutos Secretario.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Diputada Verónica buenos días.
Yo estoy de acuerdo contigo, el sistema de salud en México es pésimo, por qué
es un sistema reactivo, no preventivo y eso es carísimo, mientras las políticas de
salud no cambien en este país vamos a estar gastando dinero en cantidades
industriales en el sector salud sin tener un beneficio adecuado.
Ahora en el caso nuestro. Las disminuciones se han dado fundamentalmente
por recortes de la federación, ha habido una baja importante de recurso de la
federación y por otro lado te puedo decir que el Estado ha respondido con
cantidades industriales de recursos, primero parece o se nos olvida que el
Hospital Hidalgo lo recibimos con pura estructura no estaba operando y es tres
o cuatro veces más que las instalaciones del hospital inicial, prácticamente le
estuvimos transmitiendo recursos adicionales por 300millones de pesos cada
año, más recursos adicionales para todo el 2020 para cubrir las necesidades
adicionales de la pandemia.
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Todos esos recursos ya están impactados en este presupuesto, además. Hay una
inversión de 70 millones de pesos que ya está autorizada para el edificio G del
hospital Hidalgo. Ese edificio en teoría lo van a iniciar este año, lo van a terminar
el próximo año, y en lo que tú comentabas de los equipos con los recursos que
hemos tenido de ahorros y excedentes de ingresos para el año que entra estaría
previsto que se contratará o desarrollará un, este, no me acuerdo como se llama
a cosita, ahorita te digo…
Siempre se me olvida ese nombre, qué es para el cáncer…
DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
El acelerador lineal…
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Exacto el acelerador lineal, entonces eso también está previsto que lo hagamos
el año que entra con recursos del Estado.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputada Vero, tiene desde luego la palabra hasta por minuto. Sí gusta usarla.
Adelante Diputada.
DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Del federal no podemos esperar mucho, hace mucho que perdimos la
esperanza. Pero del Estatal, uno más uno aquí en China son dos, y no podemos
interpretarlo de otra forma.
El presupuesto está y es lamentable que las prioridades de algunos pocos sean
muy diferentes a las propiedades de nuestros Ciudadanos.
Muchas gracias.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Secretario hasta 3 minutos para el comentario.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Respeto tu punto de vista.
Pero si a mí sí me ha costado mucho trabajo estar destinando recursos
adicionales, por esto y para toda la vacunación, que pues las vacunas llegan,
pero toda la implementación es costoso, son costos nuestros y si me ha costado
mucho trabajo estar asignando recursos adicionales.
Que, este pues no es solamente quitarlos a otras dependencias y entidades, por
más que le quitemos al ejecutivo no va alcanzar para todo lo que se necesita y
esos 300 millones adicionales de cada año que representa una cantidad
impresionante, más todos los recursos adicionales que hemos incorporado no
va a ser suficiente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Vero.
Para continuar con esta primera ronda, tiene el uso de la voz la Diputada Genny,
Genny Janeth López Valenzuela del Partido Verde Ecologista de México, hasta
por 3 minutos para realizar el cuestionamiento correspondiente.
Adelante Diputada Genny, por favor.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Con su permiso Diputado Presidente.
Muy buenos días Contador Público Carlos de Jesús Magallanes García, sea
usted bienvenido Secretario.
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Tengo entendido que su experiencia en la mayoría ha sido en el sector privado.
Cuáles considera Usted que son los 3 objetivos a lograr con este paquete
económico. Y nos podría platicar porque necesitamos un paquete económico
que tenga mayor etiquetado, y qué beneficios o qué pros o contras tendría este
etiquetado. Y a la vez también el presupuesto todo el cotorreado para la
prevención de enfermedades cree usted que es suficiente lo que se está
presupuestando.
Es todo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Le pedimos al Secretario que haga uso de la voz hasta por 5 minutos para tocar
estos temas.
Adelante Secretario.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
La finalidad de los recursos etiquetados que no solamente los asignamos
nosotros en el presupuesto sino a nivel de la Federación, es para destinarlos a
un fin específico y que no los utilicen de otra manera.
Eso se fue haciendo porque se asignaban los recursos de manera arbitraria y se
gastaban en distintos conceptos y las, los esquemas prioritarios se quedaban sin
apoyar y poco a poco se fueron etiquetando los gastos. En el caso nuestro todos
los gastos operativos de funcionamiento de las entidades están garantizados de
tal manera que cuando menos esos los tenga para el luz, energía, papelería,
etcétera, mantenimiento, los tengan ya para que pudieran operar y con eso
garantizamos que sigan en funcionamiento. Por ejemplo, pero hay otros
etiquetados para inversión pública como es el fondo de proyectos prioritarios,
hay otros para proyectos prioritarios y solamente se pueden destinar a eso y no
se pueden reasignar. Esa es la razón de que existan conceptos etiquetados.
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En el otro esquema que me preguntabas, pues ahí sí le tendríamos que
preguntar a la Secretaría de Salud si requiere recursos adicionales, nosotros
hemos cubierto las peticiones de ellos en el presupuesto, y hemos dialogado
con ellos el presupuesto, y en este caso específico no nos han manifestado que
requieren conceptos adicionales para este tema que tú planteas.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputada tiene oportunidad de un minuto para hacer replica o algún
comentario.
Adelante Diputada por favor.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Gracias Presidente.
Sí, Secretario no, no me contestó los objetivos de que ustedes están previendo
en este paquete, porque claramente hay demasiado presupuesto sin etiquetar.
Yo quisiera como darle esta oportunidad para que nos guiará hacia porque no
está etiquetado tanto recursos, y a la vez, más que una replicada comentarle que
hay una incertidumbre de parte de los municipios, por qué no nos está llegando
las ministraciones presupuestadas, que información nos tiene sobre este tema
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Secretario hasta 3 minutos para comentar.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
En cuanto al objetivo del presupuesto no te lo comenté porque fue lo que
comenté al principio, de mi intervención, pero si quieres te lo vuelvo a
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comentar, el objetivo es mantener un equilibrio presupuestal con un balance
equilibrado en el manejo del presupuesto, con un uso eficiente de los recursos.
En el caso de que tú comentas de los municipios, no, no entiendo qué
municipios están esa situación, porque tenemos una, un calendario y unos
compromisos específicos de transferir los recursos, sino lo hacemos tenemos
revisiones casi permanentes de la secretaría de la función pública, del órgano
superior de fiscalización, de la auditoría de la federación y de la propia
contraloría nuestra, que si no cumplimos con esos plazos nos sancionan.
Entonces no sé cuál sea los conceptos específicos de los que los municipios no
están recibiendo las transferencias de participaciones y aportaciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Y vamos a continuar con la segunda ronda, para ello tiene el uso de la voz, el
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional hasta por 3 minutos para realizar el cuestionamiento
correspondiente.
Adelante Diputado Juan Pablo.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Muchas gracias.
Muy buenos días Diputados Compañeros.
Diputado Presidente con su permiso.
Bienvenido Señor Secretario a está, la casa de todos el Congreso del Estado.
Quiero preguntarle a usted, en el rubro de las entidades del Estado, se aprecia
la transformación del SIFIA como una entidad más, en ese sentido si se está
operando una nueva paraestatal lo que de facto implica el incremento la nómina
burocrática y gastos de operación del Estado se pregunta: Qué será respecto de
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la empresa de participación estatal mayoritaria denominada operadora de
fideicomisos del estado, quien es la que actualmente lleva la operación y
desarrollo de las actividades del SIFIA.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Secretario hasta por 5 minutos para tocar este tema.
Adelante Señor.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
En el caso del Estado a alguien se le ocurrió constituir esa sociedad anónima de
participación mayoritaria del Estado, que se rige por la ley general de
sociedades mercantiles, además de toda la reglamentación nuestra y está
regulada por la ley del impuesto sobre la renta en sus resultados fiscales.
Entonces todo lo que cobre no se gasta todo el dinero que recibe, para la
administración de un solo fideicomiso que era SIFIA, y lo que quede de utilidad
está sujeta a impuesto sobre la renta. Que para el Estado no tiene ningún
beneficio estar pagando Impuesto sobre la renta, y no solamente de manera
anual, sino de manera mensual se generan coeficientes de utilidad que hace
que por cada cobro que se reciba independientemente de los gastos que se
tengan se tiene que estar anticipando impuesto a la renta y no tiene ningún
beneficio.
Por otro lado SIFIA estaba estructurado como un fideicomiso sin estructura
orgánica con registro federal de contribuyentes, es un cómo está operando, es
un fideicomiso irregular, para poderlo regularizar o le quitamos el registro
federal de contribuyentes o hacemos un OPD, o un instituto que operé de
manera independiente, entonces eliminamos o la propuesta fue: eliminar la
operadora de fideicomisos que no tenía ningún beneficio y que se quedará
solamente SIFIA, a SIFIA no le aportamos nada de gasto, ellos operan toda su
operación con sus propios gastos, lo único que va a pasar es reconocer la
antigüedad el personal que estaba en operadora fideicomisos y pasársela a ese
fideicomiso que no tenía estructura, pero no están previendo incrementar
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gastos ni conceptos adicionales. Es decir, se van a además ahorrar una serie de
conceptos y criterios y presentación de declaraciones y una serie de cuestiones
que no tenía ningún beneficio.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputado Juan Pablo hay una intervención más por minuto, sí gusta hacer uso
de ella.
Adelante.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Sí, muchas gracias Diputado Presidente. Deseo hacer uso de ese minuto.
Señor Secretario quiero preguntarle en materia educativa, igualmente es
necesario hacer frente a los efectos también de la pandemia COVID-19, por lo
tanto salud y educación son temas que van de la mano en ese sentido, nos
encontramos prácticamente ya al frente la etapa invernal, con ello vendrán
enfermedades respiratorias, tenemos también ya la influenza, y obviamente el
COVID. Aunado a esa situación le pregunto también Señor Secretario, el
alumnado va a regresar a clases presenciales las próximas semanas. Para ser
más preciso las primeras semanas del mes de enero y con ello, pues un riesgo
inminente en el tema de contagios, enfermedad respiratorias.
Quiero platicarle el día 22 de noviembre el próximo lunes, tendremos el
parlamento infantil aquí en el Congreso del Estado, y muy seguramente los
niños anticipándome a ello, me harán cuestionamientos de qué cuidados,
vamos a tomar o qué cuidados van a tener, y cómo vamos a prevenir el tema de
salud.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Le ofrezco disculpas Diputado Juan Pablo. Yo le pido concretar para, por el
tiempo de…
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DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Mi pregunta es, que presupuesto se tiene considerado para garantizar que las
escuelas cuentan con lo necesario indispensable para evitar cualquier tipo de
contagio o deserción del alumnado.
Muchas gracias Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado; y
Secretario Carlos, adelante hasta 3 minutos, por favor.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
El instituto de educación es uno de los que recibe más recursos 7,000 millones
de pesos, casi una cuarta parte del presupuesto total.
No tendríamos que hacer mucho para el año que entra, porque dentro de ese
presupuesto ya está considerado todos los requerimientos de recursos para
iniciar las operaciones, porque las operaciones de las escuelas se están
iniciando desde ahorita, entonces ya el año que entra ya sería una operación
normal y los gastos estarían considerados dentro del presupuesto.
Además, reciben recursos federales por cantidades importantes para
infraestructura social, para educación básica, educación superior, educación
tecnológica, educación para adultos, y esos recursos lo reciben directamente
para educación.
Entonces creo que es uno de los actividades que el Gobernador ha querido
darle mucha más importancia y queda cubierto con el presupuesto que hemos
asignado.
Cuando me tocó iniciar en esta administración, uno de los problemas que
teníamos en la secretaría de finanzas es que el Instituto de Educación tenía
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déficit constantes cada año. Esos déficits ya se regularizaron, ya están incluidos
en el presupuesto y ya no están teniendo esa complicación.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Juan Pablo.
Vamos a continuar esta segunda ronda, le vamos a pedir a la Diputada Ana
Laura Gómez Calzada del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional y Partido del Trabajo, que haga uso de la voz hasta por 3
minutos para realizar el cuestionamiento correspondiente.
Adelante Diputada Anita.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Muchas gracias Diputado Presidente.
Bienvenido Señor Secretario a usted ya todo su equipo.
Podemos ver que la austeridad republicana que es el emblema de la 4T y de la
cual estoy totalmente de acuerdo, ya que nuestro Presidente Andrés Manuel ha
demostrado que ese es el camino por ejemplo: en el 2017 durante el gobierno
de Peña Nieto la oficina de Presidencia tenía presupuestadas más de 1,819
millones de pesos para su oficina, pero para el presupuesto de egresos del 2022
perdón el presidente Andrés Manuel tendrá un presupuesto de cerca de 834
millones de pesos es decir, una reducción de gasto del 54%.
El día de hoy vengo, respetuosamente a solicitarle que esclarezca algunos
puntos del proyecto de presupuesto de egresos que nos hizo llegar el
Ciudadano Gobernador. En dónde hemos visto en el proyecto que el gasto de
la oficina del Gobernador se incrementó, como decía mi compañera Diputada el
8%, a diferencia de reducciones que sufrirían por ejemplo: El Poder Legislativo,
algunos otros rubros, algunos municipios. Sin entender los parámetros de estas
decisiones, lo que me cuesta trabajo entender secretario es: porque la oficina
del gobernador tiene tanto presupuesto 150 millones de pesos y si en verdad es
necesario que rubros como servicios personales del ejecutivo y coordinación de
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gabinete tengan casi 100 millones de pesos de presupuesto. Porque de
acuerdo a la información que nos brindó el Gobierno de Estado espera erogar
adicional a esto 100 millones de pesos la cantidad de otros 87 millones de
pesos por servicios legales, de contabilidad, de auditoría y relacionados.
Entonces, porque el Gobierno del Estado plantea un gasto monumental en su
nómina sí De todas formas harán uso de servicios externos, y repito la pregunta
inicial en que se justifican 100 millones de pesos anuales solamente para gastos
personales del Ciudadano Gobernador.
Muchas gracias Secretario.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Vamos a tomar hasta por 5 minutos la palabra Secretario, tiene el uso de la voz,
adelante.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Yo te podría comentar que en el caso del personal de confianza no hubo
incrementos en lo que va de esta administración hasta ahora para el año que
entra, incluso cuando entramos el tabulador se disminuyó 10%. Ahorita lo único
que se está tratando de recuperar es el impacto de la inflación y no solamente
está ahí el capítulo 1000 servicios personales, están todos los gastos
relacionados y a la hora de incrementar los tabuladores de todo el personal,
pues se incrementan las cuotas de seguridad social también, no solamente es lo
que reciben los trabajadores y el impuesto también, entonces yo siempre
pensado que más que evaluar si es mucho es poco lo que habría que revisar es
los resultados que se están dando más que el sueldo. Y también en mi caso sería
lo mismo, si yo estoy recibiendo una remuneración y no estoy dando resultados
no importa si cobro 3 pesos o 50 pesos o 1,000 y yo creo que una de las de mi
de mi punto de vista personal que ha faltado en el Gobierno Federal pues es
incentivos para la reactivación económica donde otros países asignan las hasta
un Trillón de Dólares para la reactivación económica.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputada Laura tiene hasta un minuto, si gusta puede hacer uso de él.
Adelante.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias Presidente.
Usted Señor Secretario comenzó su intervención mencionando la palabra
austeridad, y pues solo comentarle que es injusto que se despilfarren el dinero
de los contribuyentes en tiempos de crisis.
Muchísimas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Secretario puede hacer uso de la voz hasta por 3 minutos sí es necesario.
Adelante.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Respeto tu punto de vista también, este despilfarro, pues yo más bien quisiera
ver porque no otros países tienen un producto interno bruto mayor, que es la
riqueza de los de los países y a base de esa riqueza es como se puede, las
sociedades pueden crecer y los incentivos solo los da el gobierno central.
En el caso nuestro hay 32 intenciones de desarrollar económicamente el país de
manera separada y aislada, y como cada quien quiera realizarlo. Cuándo
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debiese haber una coordinación y centralización de un plan Nacional de
desarrollo para salir de esta situación en la que nos dejó la pandemia.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Para continuar con esta segunda ronda tiene el uso de la voz El Diputado
Emmanuelle Sánchez Nájera, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, hasta por 3 minutos Diputado, para realizar el
cuestionamiento correspondiente.
Adelante.
DIPUTADO EMMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Muchas gracias Señor Presidente.
Bienvenido Secretario, muy buen día.
Quiero yo, el tenor de mi pregunta, sí bien en la exposición que nos hace
brevemente antes de empezar esta ronda de cuestionamientos. Explica cómo se
amalgama el presupuesto en la secretaría de finanzas por varios rubros, a mí me
interesaría conocer en particular ya desmenuzado: cuánto es el monto que se
está pensando para el rubro de previsiones económicas, que el año anterior fue
de 138 millones, poquito arriba de eso, y cuánto es el rubro específico para el
pago y abono de deuda, que si bien entiendo los homologan un paquete por
temas que ya nos explicaba, me interesaría mucho conocer específicamente
cuáles son esos montos.
Acto seguido, si me puede responder también, el día de ayer tuvimos varios
Diputados entrevistas con el Presidente del Instituto Estatal Electoral, la
Magistrado Presidenta del Tribunal, el Fiscal de Delitos Electorales, en dónde
nos hacían cuestionamiento respecto a su presupuesto, en total entre los tres
traen un déficit de 39 millones de pesos, es posible reasignarlos de otro lado
sin que tengamos que estar pidiéndole al propio Instituto Estatal Electoral, por
ejemplo que acuda este capítulo de previsiones económicas para que el
Gobernador en turno le asigne más recurso, es posible salvarlos antes de
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comprometerlos a que en un año como el proceso electoral tengan que acudir
al Gobierno del Estado para poder salvaguardar sus finanzas.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado.
Tiene hasta 5 minutos Secretario Carlos.
Adelante Señor.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Empiezo por la última. Hemos tenido reuniones, bueno, tuvieron reuniones
conmigo el instituto estatal este año no, y lo que quedamos con ellos es el
Tribunal si, es que revisáramos, tuviéramos una reunión en enero para revisar
toda su situación y si era necesario, y justificaba, se justificaban sus
requerimientos podíamos como lo hemos venido haciendo revisando sus
presupuestos sus montos cada año y asignándole recursos adicionales.
Lo mismo sucedió con el instituto estatal electoral para el año pasado para el
ejercicio de 2021 tuvimos reuniones con ellos, revisamos los montos de gastos
pudimos identificar conceptos que el Estado o el gobierno, el Ejecutivo podía
apoyarlos para salir adelante con esos conceptos. Y lo que no podíamos
asignarle, o ayudarle, o apoyarle se lo dimos como recursos extraordinarios.
La misma situación puede ser este año.
Y en el caso de la deuda son 385 millones de pesos que están estimados para
este año de pago de intereses y de capital, nada más que sí, vale la pena
considerar que somos el Estado que tienen las tasas más bajas de interés,
fuimos a una reestructura del crédito de BANORTE y andábamos en 70 puntos
base y lo bajamos a 35 puntos base, eso nos ayudó para que el crédito de
Bancomer lo con tratáramos en 39 puntos base, ahorita si fuéramos a un
financiamiento andarían en 120 puntos base, entonces si habría que considerar
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que el esfuerzo de restructura y trabajo con los bancos pues nos ayudó a tener
un beneficio de ahorro en las tasas de interés.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputado Emmanuelle tiene un minuto más, sí Usted gusta hacer uso del
adelante Señor.
DIPUTADO EMMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
no sé si a propósito juntamos este, el de las previsiones económicas…
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Ah, perdón.
Las previsiones económicas están en la secretaría de finanzas, ahorita las
tenemos en 217 millones de pesos.
DIPUTADO EMMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
217 es decir aumentan aproximadamente 30 millones este año, Usted en
algunas, en algunas preguntas dijo que se usaban cantidades industriales de
dinero para ciertos rubros, no es una cantidad industrial de dinero 230 millones
sin etiquetar o 217 millones sin etiquetar, que además provocaría que por
ejemplo en un año electoral es bastante tentativo que cualquier gobierno, no
este, cualquier en turno, pues obligue al instituto estatal electoral o al árbitro a
que tenga que ir varias veces a pedir incrementos o readecuaciones financieras.
Me parece que deberíamos de buscar un esquema previo y la otra, pues no sé
que me vaya a responder, pero al final yo sí considero que hay una cantidad
industrial de dinero sin etiquetar.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Agradecemos el minuto y tiene 3 minutos Secretario para contestar estos
cuestionamientos.
Adelante Señor.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Y estamos hablando de que es un recurso para destino arbitrario que se pueda
aplicar en lo que sea, pues no es así, porque mucho se tiene como fuente de
financiamiento participaciones y las participaciones son recursos federales y en
ese caso están siendo analizadas y evaluadas por la secretaría de la función
pública y la auditoría superior de la federación todo nos revisa, no hay nada que
quede libre.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado y que todo lo que asignemos
tenga una justificación, no podemos asignar nada, si no tiene una justificación y
un beneficio para la sociedad…
DIPUTADO EMMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Sigue quedando libre todo es comprobable…
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Le pedimos al Diputado respeto a los procesos por favor. Y si me lo permiten
continuamos la tercera ronda. Llamaríamos a la voz a la Diputada Nancy
Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba del grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, hasta por 3 minutos para realizar el cuestionamiento correspondiente.
Diputada Nancy tiene la voz. Adelante.
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DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias Diputado Presidente.
Bienvenido Contador, mucho gusto de verlo por acá.
Y con mi petición de siempre, presupuesto con perspectiva de género es
necesario y lo digo con pleno conocimiento, que el Gobierno del Estado y las
alcaldías lleven a cabo acciones sustantivas apegadas a la equidad de género y
para el empoderamiento de las mujeres para trabajar en la erradicación de las
violencias hacia ellas.
Aguascalientes lleva muchos años ubicados en los cinco primeros lugares a nivel
nacional por la violencia familiar y la violencia en contra de las mujeres.
Sí han habido avances en materia legal, pero en la práctica es difícil acabar con
la cultura machista y con la misoginia, cada día hay una mayor demanda de
apoyo psicológico y jurídico de parte de las mujeres que han sido violentadas, y
esto lo dice el IAM, institución a la que le faltan recursos para poder permear en
la sociedad.
Hay que trabajar desde los gobiernos políticas públicas en los que se
promuevan mejorar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres, en tal
sentido mi pregunta es: sí en el paquete económico presentado por el ejecutivo
se prevén programas acciones o estrategias mediante las cuales se brinde
apoyo a mujeres que han sido violentadas y también a programas integrales que
abonen en ello.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Y tiene hasta cinco minutos Secretario Carlos abordar este tema.
Adelante señor.
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SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Nancy como siempre mucho gusto.
Así tienes razón es un problema delicado. No sé, no sé, no sé si necesariamente
por falta de recursos porque pudiera ver más recursos, pero también es un
esquema de cultura donde nuestra población mexicana a la mejor tiene que
cambiar su enfoque tengo hija y sufre lo mismo que sufren todas, pero no es
necesariamente un esquema de recursos, es un este esquema de cultura, un
esquema de cambiar la visión a la mejor de nosotros como varones pero si hay
recursos en el presupuesto, unos están asignados directamente al instituto de la
mujer, otros llegan de la federación, me parece que son como 9 millones que
existe la posibilidad de que los reciba, pero mi opinión personal es: que hace
falta a la mejor un liderazgo por parte del instituto de la mujer porque tenemos
el SIFIA, tenemos fondos en desarrollo económico, tenemos DIF, tenemos una
serie de recursos que están ahí, tenemos universidades que a la mejor lo que
hace falta es que se acerque el instituto de la mujer para que les pida apoyos a
SIFIA que desarrollen programas o apoyos específicos de un porcentaje
dedicado ya sea con recursos de sin que los tengan que regresar o con
financiamiento o el mismo, la Secretaría de Economía con su fondo de
desarrollo económico, para apoyar a mujeres que pudieran estar interesados en
tener un negocio o las universidades que otorgan becas o que pueden reducir
sus costos de inscripción, y hay distintos elementos que se pudieran utilizar, no
sé si sea o vaya a ser la única solución que pueda resolver este problema, yo
que es más bien un cambio de cultura.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputada Nancy Jeanette tiene un minuto si gusta hacer uso de él.
Adelante.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Muchas gracias Contador.
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Sí es cultural pero si hace falta recurso para tener más atención psicológica y
jurídica, luego sí hace mucha falta.
Este presupuesto contempla algún tipo de plan integral para fomentar
justamente la economía, la salud, la educación, la seguridad pública y el
desarrollo social; y qué presupuesto sea considerado para el centro de
conciliación laboral del Estado a fin de garantizar el funcionamiento del sistema
de Justicia laboral.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Nancy.
Y tiene hasta 3 minutos Señor Secretario Carlos.
Adelante Señor.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
El centro de conciliación que inicio en este año tiene 20 millones de pesos para
el año que entra, para operar y aparte entregamos o transferimos o vamos a
transferir 55 millones al Poder Judicial para también que atienda lo mismo.
Y sí está previsto a través del DIF, a través de la Secretaría de Salud, a través de
distintos organismos del mismo, Secretaría de Desarrollo Social para el apoyo
que tú comentas.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Para continuar con el desarrollo de esta comparecencia tiene el uso de la voz al
Diputado Arturo Piña Alvarado del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento
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Regeneración Nacional y Partido del Trabajo, hasta por 3 minutos para realizar
el cuestionamiento correspondiente.
Adelante Diputado Arturo.
DIPUTADO ARTURO PIÑA ALVARADO
Muchas gracias Diputado Presidente. Con su permiso.
Bienvenido Contador Juan Carlos de Jesús Magallanes.
No es fácil estar en sus zapatos, yo fui tesorero, y sé de lo que estoy hablando.
Secretario yo quisiera preguntarle, en administraciones pasadas. qué han hecho
prácticas no muy acordes a la situación del Estado y del país. Secretario quisiera
preguntarle si va haber algún Bono de retiro para los servidores públicos por
término de administración y si es así, a cuánto asciende, y qué criterio están
contemplando para ello.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado.
Tiene hasta 5 minutos para la contestación Secretario.
Adelante.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Sí, está previsto una provisión para que todos los cambios de administración lo
reciben para el bono de los funcionarios que se van de cierto nivel hacia arriba,
y en el caso de la transición, pues están 3 millones de pesos para poder
garantizar la adecuada transición entre una administración y otra, y eso fondo
para los gastos de retiro de los funcionarios los hemos estado provisionando
periódicamente no va a haber ningún problema para poderlos cubrir.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputado Arturo tiene un minuto, si gusta hacer uso de él, puede hacerlo Señor.
Adelante.
DIPUTADO ARTURO PIÑA ALVARADO
Gracias Presidente.
Yo quisiera preguntarle nada más que criterio están tomando para dar este
bono de fin de administración.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Secretario, hay hasta 3 minutos para la explicación.
Adelante.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
El criterio lo determina la Secretaría de Administración, el que asigna las
cantidades, los montos y los procedimientos para las remuneraciones al
personal, si gusta lo que puedo hacer es pedirle a mi personal que le haga
llegar los criterios solicitados directamente a la secretaría administración, qué es
la que Define el esquema de los criterios.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Bien, le agradecemos al Diputado Arturo Piña Alvarado y vamos a continuar con
la cuarta ronda, por lo que invitamos a la Diputada Alma Hilda Medina Macías
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que haga uso de la voz
hasta por 3 minutos para realizar el cuestionamiento.
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Adelante Diputada Alma Hilda.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Presidente hubo un cambio de Diputado y el Compañeros Diputado Juan José
Hernández va a realizar mi participación.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Sin problema. Adelante.
Hay acuerdo en el grupo, adelante.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias Presidente, con su con su permiso.
Señor Secretario Carlos Magallanes bienvenido nuevamente a Usted y a todo su
equipo a esta casa de todos los aguascalentenses.
En estos últimos tres años el Gobierno Federal encabezado por el Presidente
Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado un comportamiento recurrente, en
su discurso bondad y generosidad, pero en la realidad recortes y disminuciones
a las participaciones a los entidades de la federación.
Ante la expectativa económica para este 2022 y considerando el optimismo en
la estimación de la federación en los recursos a ministrar en las entidades
federativas, en caso de que no se cumpla la expectativa federal, que esquemas
de ingresos locales se incluyen en el paquete económico 2022 que permitan
amortiguar la posible disminución de los recursos federales.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado.
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Secretario Carlos tiene hasta 5 minutos para tocar esos temas.
Adelante Señor.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Tenemos una herramienta que creo que vamos nosotros y otro Estado que lo
tienen, ninguno de los otros 30 Estados lo tienen, que es un fondo de
estabilización alineado al fondo de estabilización federal de la ley de disciplina
financiera, en ese fondo se depositan las economías y los ingresos excedentes
que se recibe en cada ejercicio, ese fondo sirve fundamentalmente para cubrir
deuda en caso de que no tengamos recursos adicionales para balances
deficitarios o para caídas de ingresos.
Ese fondo lo podemos utilizar a partir del primero de abril con la idea de poder
evaluar en esos primeros meses si se van a presentar las caídas de ingresos por
parte de la federación y utilizar ese fondo. Ese el fondo regularmente ha tenido
en promedio entre 1,000 y 1,500 millones de pesos que nos podrían cubrir una
caída de ingresos, solamente nosotros y otro Estado lo tiene, ningún otro Estado
de los 30 maneja, esa situación y con eso lo podemos cubrir.
Por otro lado considero que a la mejor las expectativas que está en la política
económica del Gobierno Federal no son tan buenas, ni tan seguras, pero una de
las garantías es que la actividad económica ya sé reactivo. Y eso va a generar
que se recaudan los impuestos para el Gobierno Federal, y tenga los ingresos
suficientes, si en el año 2020 que fue complicado y 21 también complicado,
pudimos salir adelante. Yo creo que difícilmente va a haber una caída de
ingresos en a partir de ahorita. A menos que se presente una situación crítica de
la enfermedad, que como lo estamos viendo, pues está teniendo un impacto
menor a pesar de que los niños regresaron a la escuela y los padres están
conviviendo, no se ha impactado la enfermedad.
Entonces eso nos lleva a que podamos reactivar todas las actividades que
generen los pagos de impuestos suficientes y que no se reduzcan los ingresos
que está estimado el Gobierno Federal. Sin embargo, si no alcanza, el fondo de
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estabilización y si hay caída de ingresos, la única opción sería disminuir el
presupuesto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias.
Diputado Juan José tiene una posibilidad de usar un minuto más, si gusta
hacerlo adelante Juanjo.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Presidente.
Sí, la utilizo. Como bien lo menciona Secretario, la pandemia pues causó
estragos importantes en la economía de los ciudadanos y ciudadanas, y
sobretodo en todos los ámbitos económicos, le pregunto: cuáles son las
medidas que se plantean implementar para el 2022 con el propósito de
combatir la evasión fiscal y la informalidad, además qué apoyos o descuentos se
contemplan en la ley de ingresos 2022 para beneficio de los ciudadanos, más
qué beneficio, para apoyo a la economía de los ciudadanos.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Secretario hasta por 3 minutos, por favor.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Sí, sí tenemos previsto una serie de descuentos, cada año estamos aumentando
un año más para que los adeudos anteriores 2017 en este caso de control
vehicular se puedan eliminar, siempre y cuando los contribuyentes vayan con
nosotros y, incluso se puedan, se pueden hacer convenios de pago en
parcialidades. Y vamos a continuar con los descuentos en el control vehicular y
hay una serie de descuentos en distintos conceptos, que si se acercan con
nosotros los contribuyentes podemos estar los ayudando, pero tengo una
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relación enorme de conceptos que llevan un descuento para beneficiar a la
población.
No tanto ya por la cuestión de la pandemia, sino ya por un procedimiento
natural y normal que tenemos establecido, desde mi punto de vista la
pandemia, pues ya está impactada en el presupuesto y desde el presupuesto
pasado por lo tanto ya no nos debiese afectar sí el comportamiento de la
pandemia es normal.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado.
Una vez el que han sido agotadas las participaciones previamente registradas
que dieron origen a la presente comparecencia, está Presidencia de la Mesa
Directiva informa que con este acto hemos dado pleno cumplimiento a lo
dispuesto por el Decreto Número 28; en tal virtud a nombre de las Diputadas y
Legisladores que conformamos esta Sexagésima Quinta Legislatura,
agradecemos al Ciudadano Contador Público Carlos de Jesús Magallanes
García, Secretario de Finanzas del Estado por su presencia en este Salón de
Sesiones Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, Recinto
Oficial del Poder Legislativo, por lo que solicitó al Maestro Jorge Humberto Yzar
Domínguez, Secretario General de Poder Legislativo, tenga la amabilidad de
acompañar al Secretario de Finanzas a abandonar este Recinto Oficial con la
finalidad de complementar nuestros trabajos legislativos inherentes a la
presentación ordinaria.
Muchas gracias Señor Secretario Carlos de Jesús Magallanes García por su
participación.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Señoras y Señores muchas gracias.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Señor.
Honorable Asamblea Legislativa.
A fin de continuar con los trabajos de nuestro Novena Sesión Ordinaria y
conforme al siguiente punto orden del día, previamente aprobado por esta
Sexagésima Quinta Legislatura, la Ciudadana Diputada Nancy Jeanette
Gutiérrez Ruvalcaba, dará a conocer el Acuerdo Legislativo relativo a la
convocatoria del foro de consulta pública para la participación de agrupaciones,
pueblos y comunidades indígenas en materia de derechos, prerrogativas
obligaciones, respeto y aplicación de la ley y diálogo para la protección y
salvaguarda de derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas en
el Estado de Aguascalientes.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Con su permiso Diputado Presidente.
En virtud de que obra un ejemplar del acuerdo legislativo en poder de cada uno
y cada una de las integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo
129 párrafo tercero del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a las y los Ciudadanos
Diputados si se autoriza la dispensa de la lectura integral del acuerdo legislativo
para que se lea solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta, preguntó a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo a la dispensa de la lectura integral de
acuerdo en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para el efecto agradecer a nuestra Compañía Diputada Primera Secretaria
Versión Estenográfica, Novena Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 59 de 71

Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Disputada en el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
Solicito el Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Diputada.
Aquí en tal efecto, la Diputada Nancy tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias Diputado Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
Las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo
Social son competentes para emitir el presente acuerdo legislativo para emitir la
convocatoria al foro de consulta Pública para la participación de agrupaciones
pueblos y comunidades indígenas en materia de derechos, prerrogativas,
obligaciones, respeto y aplicación de la ley diálogo para la protección y
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salvaguarda de derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas en
el Estado de Aguascalientes.
El Foro de consulta pública que por esta vía se convoca, está dirigido a todas las
asociaciones civiles legalmente constituidas cuyo objeto esté vinculado con la
protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que
habitan en el Estado de Aguascalientes. Así como a todas las personas que
forman parte de agrupaciones pueblos y comunidades indígenas en el Estado
de Aguascalientes para participar en el diálogo relativo a la reforma
constitucional efectuada mediante Decreto Número 591, a través de la cual se
adiciona el artículo 2-A a nuestra Constitución Local.
El Honorable Congreso del Estado a través de las Comisiones de Gobernación y
Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Social de conformidad al ordenado en
el acuerdo plenario de fecha 22 de octubre de 2021, emitido por el Tribunal
Electoral del Estado de Aguascalientes, dentro del expediente 16 de 2020 emite
la convocatoria al Foro de consulta pública.
Por lo antes expuesto se somete a la recta consideración de esta Honorable
Pleno Legislativo, la aprobación de la presente convocatoria al Foro de consulta
Pública para la participación de agrupaciones, pueblos y comunidades
indígenas en materia de derechos prerrogativas, obligaciones, respeto y
aplicación de la ley diálogo para la protección y salvaguarda de derechos
colectivos para los pueblos y comunidades indígenas en el Estado de
Aguascalientes, en los términos del Acuerdo Legislativo que nos ocupa.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 130 fracción I y 140 del Reglamento de nuestra Ley Orgánica, esta
Presidencia somete a debate en lo general el Acuerdo Legislativo que se ha
dado a conocer, por lo que solicito a las y los integrantes de esta Asamblea
Legislativa, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención, por lo
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que pregunto a ustedes, Compañeras y Compañeros, Diputadas y Diputados si
desean participar. A favor o en contra de dicho acuerdo.
De no haber participación. Acto seguido, se cierra por estar suficientemente
discutido seguramente, por lo que se procede conforme a lo establecido por los
Artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el Acuerdo
Legislativo de referencia, para lo cual solicito a la Diputada Primera Secretaria
Jedsabel Sánchez Montes, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores
a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez,
haga el favor de registrar el sentido de los votos e informe el resultado
correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Luis Enrique García López… a favor Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado…a favor;
Jaime González de León…(Inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez…a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor del acuerdo;
Fernando Marmolejo Montoya…(Inaudible);
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías…(Inaudible);
Arturo Piña Alvarado…a favor;
Laura Patricia Ponce Luna…a favor;
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Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…(Inaudible);
Verónica Romo Sánchez…a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera…(Inaudible);
Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…a favor;
Adán Valdivia López…(Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El Acuerdo Legislativo que se nos ha
dado a conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes
con 20 votos a favor.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
En virtud que ha sido aprobado el Acuerdo Legislativo de referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias proceder conforme a los términos del mismo,
así mismo expedir el Decreto respectivo para los efectos constitucionales y
legales a que haya lugar.
A continuación, en términos de lo dispuesto por el Artículo 126 fracción IX del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, procederemos al
registro de las y los Ciudadanos Diputados y Diputadas para participar en
Asuntos Generales, de esta Novena Sesión Ordinaria. Para lo cual solicito al
personal de la Secretaría General tenga a bien traer a esta Presidencia de la
Mesa Directiva las papeletas de registro de las Compañeras y Compañeros
Diputados.
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Muchas gracias de antemano al personal.
DIPUTADA PROSECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputada.
Gracias.
DIPUTADA PROSECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Juanis Martínez, Posicionamiento; y
El Diputado Escobedo, Iniciativa.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
En el siguiente orden, estaremos llamando a la Diputada Juanis Martínez para
que haga uso de la Tribuna hasta por 10 minutos en el posicionamiento
respectivo.
Adelante Diputada.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso, me descubro.
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Muchas gracias a todas y todos los que se encuentran el día de hoy aquí
presentes.
Gracias a todos los medios de comunicación.
El 25 de noviembre se ha marcado en el calendario anual como una forma que a
nivel mundial se trabaje por la concientización y visibilización de las violencias
en contra las mujeres y niñas.
Esto viene del lamentable e histórico caso de las hermanas Mirabal en la
República Dominicana, quiénes fueron brutalmente asesinadas en 1960 por el
simple hecho de ser mujeres, activistas y voceras de la lucha en contra del
dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo.
Fue hasta 1994 cuando la asamblea general de las Naciones Unidas adoptó la
resolución 48-104 para la eliminación de la violencia contra la mujer, en la cual
se definió la violencia de género como todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño
o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer.
Así como las amenazas de tales actos la coacción o la privación arbitraria de la
libertad tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
Y para 1999 esta misma Asamblea general proclamó, el 25 de noviembre como
día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Tomando en
cuenta que la violencia feminicida es la muestra máxima de los actos
sistemáticos de la violencia contra las mujeres y las niñas en la comisión de
igualdad, sustantiva y equidad de género trabajamos un programa de
conferencias y charlas interactivas con una diversidad de expertas y expertos en
psicología, sociología, Salud Mental, seguridad pública, comunicación y
educación integral, con el objetivo de informar desde distintos panoramas
encaminados a la prevención.
Del 22 al 24 de noviembre se llevarán a cabo conferencias magistrales con
temas como violencia sistemática, las violencias y la Salud Mental, defensa de los
Derechos Humanos de las mujeres con enfoque a las mujeres trans, estos y otros
más, con el fin de que tanto mujeres como hombres identifiquen las violencias y
cómo combatir su naturalización.
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Para el jueves 25 de noviembre se va a llevar a cabo un foro presencial otras
formas de violencia con temas de violencia digital por la representante de
cultivando género la licenciada Angélica Contreras y nuevas masculinidades por
el encargado del programa de transversalización de Lima el licenciado Daniel
Reyes Terán con un horario desde las 10:00 de la mañana a las 13 horas en el
auditorio del Poder Legislativo.
Recordemos que todo tipo de violencia en contra de las mujeres y niñas puede
radicarse si en comunidad aportamos a la prevención basada en información
veraz, y nosotras como servidoras y también ustedes como servidores públicos,
damos un fácil acceso a una educación libre de estereotipos y de violencia.
Las y los invito a seguir este programa, a aprender de las y los especialistas, y a
replicar este mensaje entre todas las personas podremos lograr, lograr tener
una vida libre de violencias, agradezco infinitamente la aportación de las
compañeras, la Diputada Nancy, la Diputada Ana, la Diputada Mayra, y la
Diputada Verónica, integrantes de esta Comisión, por los trabajos que juntas
hemos venido realizando para informar sobre las diferentes violencias que
existen, que no nada más sería la física, la psicológica, sino que existen varias y
aún no las identificamos, porque la violencia se ha naturalizado.
Compañeras con quien eh estado trabajando de la mano, y que a través
también de sus redes sociales, personales y también desde en YouTube, a
través del Congreso vamos a tener estos foros de manera virtual para que
puedan informarse sobre los diferentes tipos de violencia que siguen existiendo
y que aún no identificamos.
Les agradezco su participación y les agradezco la confianza por el apoyo
también.
Estos temas ya han sido mencionados y se llevarán a cabo principalmente para
todas las mujeres y para todas las niñas. Porque vivas y libres nos queremos.
Es cuánto Diputado Presidente
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Juanis.
A continuación llamamos a esta Tribuna al Diputado Cuauhtémoc Escobedo
Tejada para que haga presentación de su iniciativa.
Adelante Maestro.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante, lo tiene.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
En uso de nuestras facultades legales, le solicito Señor Presidente consulte a la
Asamblea sí se me puede dispensar hacer la lectura total de la iniciativa, dado
que han sido remitidos a sus correos institucionales la misma y poder leer
solamente un fragmento de la misma.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo cuentan
con un ejemplar de dicha iniciativa, someto ante la recta consideración de esta
respetable Asamblea Legislativa se sirvan manifestar en votación económica y
están de acuerdo en dispensar la lectura integral de dicha iniciativa, y para tal
efecto solicito la Ciudadana Diputadas Segunda Secretaria de esta Mesa
Directiva Sanjuana Martínez Meléndez, de cuenta del resultado de la votación
emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso Diputado Presidente.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten en si están de acuerdo con la propuesta ante solicitada,
por favor levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, le informo que es aprobado por la
unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Juanis.
Y tiene la voz el Diputado Cuauhtémoc y la autorización.
Adelante Señor.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Muchas gracias Diputado Presidente.
Compañeras y Compañeros Diputados.
El día de ayer la Comisión Legislativa de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo
Metropolitano y Zonas Conurbadas de esta 65 Legislatura, tuvimos un suceso
que en la historia reciente se puede considerar como inédito, dado que la
Comisión en pleno se reunió con Presidentes y Presidentas Municipales del
Estado de Aguascalientes. Fue una reunión fructífera, porque además
participaron el Secretario de Finanzas, el Secretario de Obras Públicas y el
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Director del Instituto de Planeación, que a juicio de la Comisión, son tres áreas
del gobierno del Estado sustantivas para el funcionamiento, el buen
funcionamiento de los 11 municipios del Estado.
Derivado de ello, y de un análisis que se ha venido haciendo desde hace ya
algunos días sobre la situación que guardan los 11 Municipios del Estado y
atendiendo un alto espíritu de colaboración y de solidaridad que debe de tener
este Poder del Estado hacia los gobiernos municipales, se tiene a bien presentar
la siguiente iniciativa, que tiene como finalidad reformar el artículo 68 de la ley
de Hacienda del Estado de Aguascalientes.
Qué expresamente establece lineamientos normativos para el uso de los
recursos que recauda el Gobierno del Estado por el concepto del impuesto
sobre la nómina.
Este impuesto sobre la nómina hace unos momentos incluso se habló de la
historia, ha venido hacer un ingreso importante para las finanzas estatales y no
está mal, vino a romper también un paradigma que se tenía antes de que se
estableciera este impuesto sobre la nómina.
Cabe mencionar que está establecido prácticamente en los 32 Estados, en el
nuestro en Aguascalientes hay un esquema de reembolso para quiénes son
principalmente los aportadores del impuesto sobre la nómina, que es la
iniciativa privada, y tiene que ver con cuestiones que precisamente incentiven el
desarrollo económico.
En el caso de los gobiernos y en el caso específicamente de los gobiernos
municipales, no están exentos de esta, de esta contribución, la nómina que tiene
cada uno de los municipios es integrada en las tasas que acuerde este Congreso
y a través de la Secretaría de Finanzas para estar pagando el impuesto sobre la
nómina.
Hace un momento en la comparecencia del Secretario de Finanzas, un servidor
dío algunos datos, les decía por ejemplo, que Calvillo paga aproximadamente
anualmente 2 millones de pesos, el municipio de San Francisco de los Romo
1.89 millones de pesos, el municipio de Rincón 1.56 millones de pesos y así
están en promedio según la nómina, que cada uno de los municipios tengan.
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Sin embargo, en el caso de los municipios es muy distinto al sector privado,
porque el sector privado ejerce su responsabilidad, su trabajo buscando una
utilidad, buscando un beneficio utilitario, en el caso de los municipios no es así,
la nómina de los municipios sirve para prestar servicios públicos, es decir si se
tiene una plantilla de 40 personas, de 40 trabajadores en servicios públicos son
para recolección de basura, para alumbrado público, para panteones, para
parques y jardines, y así en todas las demás áreas municipales, he reiterado en
esta Tribuna la situación que guardan los municipios y es menester de nuestra
legislatura mostrar un gesto de solidaridad con las finanzas municipales. Porque
además y cómo lo dijo en alguna Sesión el Diputado Adán Valdivia, luego el
Congreso del Estado se ha convertido en un ente público que le da más
obligaciones a los municipios, pero que no herramientas para poder
solventarlas.
Esto se convertiría Compañeras y Compañeros en caso de aprobarse en un
instrumento legal para solidarizarse con esta situación que guarda los
municipios. Por lo tanto lo que se propone es una reforma al artículo 68 de la
Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes para que pueda haber un
reembolso del total de los recursos que haya pagado el municipio por concepto
de impuesto sobre la renta, del impuesto la nómina. Pero va acotado
Compañeras y Compañeros, va en cumplimiento estricto de el cumplimiento de
las facultades constitucionales y también enfáticamente en aquellas actividades
o en aquellas acciones o proyectos que los municipios puedan emprender en
aras de fortalecer el desarrollo económico de sus municipios, por ejemplo. Para
ilustrar estas dos menciones que hago: Por una parte esos 2 millones de pesos
que paga Calvillo y que pudieran ser reembolsados a sus arcas municipales del
impuesto sobre nómina, pueden servir para comprar un camión recolector de
basura, pero también pueden servir para rehabilitar el mercado municipal, para
rehabilitar o acondicionar una zona de desarrollo comercial o turística, o puede
servir también para establecer un esquema de créditos a Pequeños
comerciantes o pequeños empresarios con las reglas que el municipio
establezca. Es decir, va etiquetado, va acotado para su buen funcionamiento y
sobre todo para no generar también un cheque en blanco para los municipios
va establecido que la secretaría de finanzas pueda establecer las reglas de
operación para que pueda hacer uso de este recurso.
Terminó Compañeras y Compañeros con algo que expresamente y
políticamente muy importante, la presente iniciativa la presentamos los cinco
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Diputados que integramos la Comisión de Fortalecimiento Municipal el
Diputado Arturo Piña Alvarado, el Diputado Juan José Hernández Aranda, el
Diputado Luis Enrique García López, el Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte y
su servidor Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada.
Hacemos votos Compañeras y Compañeros para que esta iniciativa marqué un
cambio en la historia del trato que tiene el Congreso del estado hacia los 11
Municipios del Estado.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Cuauhtémoc
Una vez que fueron desahogados los registros en las participaciones en el
apartado de asuntos generales, esta Presidencia exhorta a mis Compañeras y
Compañeros Diputados, a que en términos de lo que establece el artículo 126
fracción IX, párrafo III, del Reglamento a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y
con la finalidad de dar el trámite legal correspondiente a las peticiones y
solicitudes que realizaron, dichas promociones las presenten por escrito y en
formato digital y poder brindarles así el trámite respectivo. Gracias.
Toda vez que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo el próximo
martes 23 de Noviembre del año 2021, en punto de las 09 horas en este Salón
de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto
Oficial del Poder Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta
Presidencia les indique.
En seguida, siendo las 12 horas con 33 minutos, del jueves 18 de Noviembre del
presente año, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
23 DE NOVIEMBRE DE 2021.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Buenos días a todas, a todos.
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos, esta Presidencia tiene a bien
informar, que continuaremos llevando a cabo el acuerdo para que en las
sesiones del Pleno los medios de comunicación permanezcan en el vestíbulo de
este Pleno Legislativo, llevando a cabo nuestras Sesiones sin público en general,
y con el número indispensable de asesores y personal administrativo, en cuanto
a evitar el contagio del virus COVID-19.
Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores que conforman la Sexagésima
Quinta Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de
ocupar sus respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la
presente Sesión Ordinaria.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado, Libre y Soberano de Aguascalientes.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público en general, que amablemente nos acompañan a través de nuestras
redes sociales.
Muy buenos días a todas y todos Ustedes.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126; Fracción I (Primera) y II (Segunda),
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito declarar
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abiertos los trabajos legislativos, por lo que le solicito de la manera más atenta a
la Ciudadana Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de esta
Mesa Directiva, haga el favor de pasar lista de asistencia, con la finalidad de
verificar si está cubierto el quórum de Ley, así mismo informe a esta Presidencia
el resultado correspondiente.
Compañera Diputada Primera Secretaria, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo… presente;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…(Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño…con permiso de esta Presidencia;
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… presente;
Juan Pablo Gómez Diosdado… presente;
Jaime González de León…(Inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
Juan José Hernández Aranda…(Inaudible);
Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Genny Janeth López Valenzuela…(Inaudible);
Irma Karola Macías Martínez…presente;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…(Inaudible);
Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Alma Hilda Medina Macías…presente;
Arturo Piña Alvarado…presente;
Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…presente;
Juan Carlos Regalado Ugarte…presente;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…(Inaudible);
Verónica Romo Sánchez…presente;
Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Emmanuelle Sánchez Nájera…(Inaudible);
Raúl Silva Perezchica…presente;
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Mayra Guadalupe Torres Mercado… presente;
Adán Valdivia López…(Inaudible);
Diputado Presidente le informo que si existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto por propio
Artículo 126; Fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo:
“Declara abiertos los trabajos de esta Décima Sesión Ordinaria”,
Por lo que someto ante la recta consideración de las y los Diputados presentes
que integran la Sexagésima Quinta Legislatura, el siguiente:
I.

ORDEN DEL DÍA.
Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión Ordinaria
anterior, celebrada el jueves 18 de noviembre de 2021.

II.

Asuntos en Cartera.

III.

Comparecencia del Ciudadano Contador Público Carlos de Jesús
Magallanes García, Secretario de Finanzas del Estado, en términos de
lo que establece la fracción II del Artículo 46 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes.

IV.

Acuerdo legislativo relativo a la convocatoria al foro de consulta
pública para la participación de agrupaciones, pueblos prerrogativas,
obligaciones, respeto y aplicación de la ley y dialogo para la
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protección y salvaguarda de derechos colectivos de los pueblos y
comunidades indígenas en el Estado de Aguascalientes.
V.

Asuntos Generales.

VI.

Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la LXV (Sexagésima Quinta)
Legislatura.

VII.

Clausura de los Trabajos de la Sesión

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
Artículo mencionado, 126 fracción III del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, sírvanse manifestar si aprueban los puntos del Orden del
Día, y para tal efecto, solicito a la Ciudadana Diputada Sanjuana Martínez
Meléndez Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta
Presidencia del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica, se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del día, que
se nos han dado a conocer, por favor levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El Orden del Día que se nos ha dado
a conocer es aprobado por Unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Una vez.
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden de día, solicito a
la Ciudadana Primera Secretaria de esta Mesa Directiva Jedsabel Sánchez
Montes, se sirva a dar lectura al Acta de la Novena Sesión Ordinaria, celebrada
el Jueves 18 de Noviembre del 2021, en cumplimiento por la propia fracción
tercera del Articulo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Presidente. Antes de continuar, le informo que el Diputado Juan José
Hernández Aranda, Juan Luis Jasso Hernández y Emmanuelle Sánchez Nájera ya
se encuentran en el Pleno.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Presidente, solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión Ordinaria Anterior, celebrada el 18 de Noviembre del año 2021, toda vez
que obra un ejemplar de la misma en poder de cada una de las y los Diputados
presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Una
vez
que
se
nos
ha
presentado
la
solicitud
de
nuestra compañera Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de
esta Mesa Directiva, solicito al Pleno Legislativo, se sirvan manifestar en votación
económica si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del acta de la
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Sesión Ordinaria Anterior celebrada el jueves 18 de Noviembre del presente
año.
Y para tal efecto solicito a la propia Diputada Primera Secretaria de esta Mesa
Directiva Jedsabel Sánchez Montes se sirva comunicar a esta Presidencia el
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
acta en referencia. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del acta de la Sesión Anterior Celebrada el 18 de
Noviembre del presente Año, en votación económica sírvanse manifestar si
aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito a la Diputada
Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, nos dé a
conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañera Diputada con la votación del contenido de dicha
acta.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Presidente.
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De la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura integral de los asuntos
en cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos en poder de cada uno
de las y los Diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Estamos en el punto, ahorita Diputada de la aprobación del contenido de la acta
en este momento.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Una disculpa.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban el contenido del acta en referencia.
Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente, el contenido del acta que nos ha dado a conocer es
aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Secretaria.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobado el
contenido del acta de la Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de
Noviembre del presente año, solicito a la Primera y Segunda Secretaria de esta
Mesa Directiva se sirvan remitirla al Libro de Actas de la LXV (Sexagésima
Quinta) Legislatura para los efectos de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, y en cumplimiento a lo establecido
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por el Artículo 126; fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito de la manera más atenta a la Ciudadana Jedsabel Sánchez
Montes, Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, y a la Ciudadana
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, Segunda Secretaria, se sirvan presentar
ante este Pleno Legislativo los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas
Secretarías.
Compañeras Diputadas tienen el uso de la voz.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Presidente de la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura
integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos
en poder de cada una de las Diputadas y Legisladores presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta y en virtud de que las y los integrantes presentes de
este Pleno Legislativo cuentan con un ejemplar de dichos asuntos en cartera, me
permito someter ante la recta consideración de esta Respetable Asamblea
Legislativa, se sirva manifestar en votación económica si aprueban la dispensa
integral de su lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal
fin solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva
Sanjuana Martínez Meléndez, dé cuenta a esta Presidencia del resultado de la
votación emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral de
los Asuntos en Cartera. Por favor levantado la mano.
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Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud pueden ustedes proceder con los asuntos en
cartera Compañeras Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Antes de continuar Presidente, certifico la asistencia del Diputado Adán Valdivia
López.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibió el
siguiente asunto:
1. Documento por medio del cual el Congreso del Estado de Chihuahua remite
acuerdo aprobado por la LXVI (Sexagésima Sexta) Legislatura, a través del cual
exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Relaciones
Exteriores, para que en el ámbito de su competencia realicen las acciones por la
pronta firma y ratificación de la convención interamericana sobre la protección
de derechos humanos de las personas mayores adoptadas por la organización
de los Estados Americanos el 15 de Junio del 2015.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
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Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva. Informo a la Sexagésima
Quinta Legislatura, que en esta Secretaría a mi cargo se recibió el siguiente
asunto.
2. Oficio suscrito por la Comisionada Secretaría Técnica de la Comisión de
Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción de Aguascalientes, Lizzet Arely Juárez Jaimes, por medio del
cual se remite para conocimiento la convocatoria para la selección del
integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción de Aguascalientes.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañeras Secretarias de esta Mesa Directiva.
En razón de que se nos han dado a conocer los asuntos en cartera por las
Secretarias de esta Mesa Directiva, y con la finalidad de darles el curso legal,
administrativo o legislativo, según corresponda, de dichos
asuntos, en
cumplimiento con el Artículo 126 fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica
de este Poder Legislativo, solicito de la manera más atenta a las Ciudadanas
Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva, tengan a bien tomar nota de los
acuerdos siguientes:
I. Por lo que respecta al Documento por medio del cual el Honorable Congreso
del Estado de Chihuahua, remite Acuerdo Aprobado por la Sexagésima Sexta
Legislatura, acúsese de recibo, procediendo conforme al Marco Legal que rige a
esta Soberanía.
II. En referencia al oficio suscrito por la Comisionada Secretaria Técnica de la
Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Estatal
Anticorrupción
de
Aguascalientes,
M.D. Lizzet Arely
Juárez Jaimes, acúsese de recibo, procediendo conforme al Marco Legal que
rige a esta Soberanía.
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Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Honorable Asamblea Legislativa, para continuar con los trabajos de
nuestra Décima Sesión Ordinaria y conforme al tercer punto del Orden del Día,
previamente aprobado por esta Soberanía, el Diputado Jaime González de
León, dará a conocer el dictamen de la Comisión de Vigilancia por medio del
cual
se declaran revisadas las Cuentas Públicas de
las
Entidades
Fiscalizadas de Gobierno del Estado de Aguascalientes, la Administración
Pública Centralizada y Paraestatal, así como al Organismo Descentralizado no
Sectorizado, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, derivados de los informes
del Resultado correspondientes a la auditorías practicadas por el Órgano
Superior de Fiscalización .
Compañero Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Antes de continuar Diputado Presidente, certifico la asistencia de la Diputada
Nancy Xóchitl Macías Pacheco y Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputado.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
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Muchas gracias.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, preguntó a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo a la dispensa de la lectura integral del
referido dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica y para el efecto agradeceré a nuestra Compañía Diputada Primera
Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el resultado de
la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene en el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
Solicito el Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente, la dispensa que se solicita ha sido aprobada por la
mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Compañero Diputado Jaime tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Gracias Diputado Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.

39:03 – 45:49
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 130 fracción I y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, esta Presidencia somete a debate en lo general el dictamen que se
ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los Diputados integrantes de esta
Asamblea Legislativa, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
participación, si así lo desean. Para tal efecto pregunto a ustedes, Compañeras y
Compañeros, Legisladores si desean participar.
Bien, de no haber, agotada la deliberación del tema, se cierra por estar
suficientemente discutido, por lo que se procede conforme a lo establecido por
los Artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Y con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el referido
dictamen, para lo cual solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel
Sánchez Montes, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores a efecto de
que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, haga el favor
de registrar el sentido de los votos e informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Luis Enrique García López… a favor Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado…a favor;
Jaime González de León…a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez…a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…(Inaudible);
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías…a favor;
Arturo Piña Alvarado…a favor;
Laura Patricia Ponce Luna…a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…(Inaudible);
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…a favor;
Verónica Romo Sánchez…a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera…(Inaudible);
Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…a favor;
Adán Valdivia López…(Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
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Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 24
votos a favor.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
En virtud que ha sido aprobado el dictamen de referencia, bajo los extremos
legales que establece nuestro marco normativo, solicito a las Ciudadanas
Diputadas Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria y a la Diputada
Sanjuana Martínez Meléndez Segunda Secretaria procedan conforme a los
términos de ley, así mismo expedir el Decreto respectivo para los efectos
constitucionales y legales a que haya lugar.
Honorable Asamblea Legislativa, para continuar con los trabajos de nuestra
Sesión Ordinaria y conforme al cuarto punto del Orden del Día, previamente
aprobado por esta Soberanía, el Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado, dará a
conocer el dictamen de la Comisión de Vigilancia, por medio del cual se declara
revisada la Cuenta Pública del Instuto Estatal Electoral, correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2020, derivado del informe del Resultado correspondiente a la
auditoría de Desempeño, practicada por el Órgano Superior de Fiscalización.
Compañero Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Muy buenos días a todos, Compañeros, Compañeras.
Diputado Presidente con su permiso.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Adelante, lo tiene.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, preguntó a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral
del referido dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica y para el efecto agradeceré a nuestra Compañía Diputada Primera
Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el resultado de
la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene en el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidente.
Solicito el Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente, la dispensa que se solicita ha sido aprobada por la
unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
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RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputad.
Compañero Diputado Juan Pablo tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Muchas gracias Diputado Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.

51:54 – 56:55
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 130 fracción I y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, esta Presidencia somete a debate en lo general el dictamen que se
ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los Diputados integrantes de esta
Asamblea Legislativa, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, y para tal efecto pregunto a ustedes, Compañeras y Compañeros,
Legisladores, Legisladoras si desean participar.

57:30
Bien, de no haber, agotada la deliberación del tema, se cierra por estar
suficientemente discutido, por lo que se procede conforme a lo establecido por
los Artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Y con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el referido
dictamen, para lo cual solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel
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Sánchez Montes, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores a efecto de
que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, haga el favor
de registrar el sentido de los votos e informe el resultado correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Luis Enrique García López… a favor Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado…a favor;
Jaime González de León…a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez…a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…(Inaudible);
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías…a favor;
Arturo Piña Alvarado…a favor;
Laura Patricia Ponce Luna…a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…(Inaudible);
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…a favor;
Verónica Romo Sánchez…a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera…(Inaudible);
Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…a favor;
Adán Valdivia López…(Inaudible);
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 24
votos a favor.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
En virtud que ha sido aprobado el dictamen de referencia, bajo los extremos
legales que establece nuestro marco normativo, solicito a las Ciudadanas
Diputadas Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria y a la Diputada
Sanjuana Martínez Meléndez Segunda Secretaria procedan conforme a los
términos de ley, así mismo expedir el Decreto respectivo para los efectos
constitucionales y legales a que haya lugar.

SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Buenos días a todas y a todos.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura. Diputadas y
Diputados.
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Con relación a la ley de ingresos y proyecto de presupuesto de egresos para el l
ejercicio fiscal del año 2022, comparezco ante el Pleno de este Congreso del
Estado a efecto de explicar el contenido del paquete económico para ese
ejercicio fiscal, con esta intervención inicial comentando las principales
características del paquete económico para el ejercicio fiscal 2022.
A pesar del incremento de los
económico para ejercicio fiscal
manejo eficiente y responsable
económica actual que nos lleva
presupuesto 2021.

1,755 millones que se observa en el paquete
2022, el presupuesto es austero buscando un
de las finanzas públicas ajustado a la situación
a disponer de niveles de recursos parecidos al

Ejercicio que reflejó una disminución de 1,600 millones de pesos, por lo que el
incremento para el 2022 apenas compensa esta disminución, además de que no
habrá recursos de financiamiento ya.
Continúa teniendo impacto negativo provocado por la pandemia y con un
panorama de incertidumbre en cuanto al control total de la enfermedad
provocada por la pandemia del COVID-19.
El presupuesto prevé una reactivación económica lenta en incentivos o
programas federales de reactivación económica con indicadores de
crecimientos positivos pero insuficientes en el producto interno bruto, que es la
riqueza de los países.
Estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 4.1% esos criterios
de política económica para el año 2022, para tener una recuperación real
necesitaríamos un crecimiento de tres veces de ese indicador para poder
amortiguar los crecimientos negativos del 2020 de menos 8% y de un
crecimiento negativo de 0.10% en el 2019. Año en el que no teníamos impacto
económico de la pandemia.
El incremento principal de los recursos se presenta en participaciones y se
generan por el manejo eficiente que Aguascalientes ha tenido de su
presupuesto a lo largo de la de esta administración y el crecimiento en la
recaudación de ingresos propios, además de que los incrementos en
recaudación de Predial y agua por parte de los municipios apoyaron este
incremento en participaciones.
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Otros estados tuvieron incrementos menores en participaciones, Aguascalientes
es uno de los que recibió mayor incremento en participaciones para el 2022.
Existe la posibilidad de no recibir la total de los recursos asignados al Estado
previstos en el presupuesto de egresos de la federación por concepto de
participaciones debido al mecanismo de fondo de estabilización potenciado
que se realizó para cumplir disminuciones de ingresos federales en el ejercicio
2020, para cubrirlas amortización del préstamo contratado por BANOBRAS por
la federación. Ya no se están haciendo disminuciones en este año de las
participaciones por este fondo de estabilización potenciado que nos dieron el
año pasado para cubrir las caídas de ingresos.
Los proyectos de inversión en obra pública para el 2022, y en realidad así lo
hemos hecho prácticamente en toda la administración, se podrán realizar con lo
que se logre de obtener de ahorros y economías que se asigna al fondo de
proyectos prioritarios para apoyo de programas prioritarios.
Ante este panorama económico solicitó a las entidades y dependencias del
ejecutivo que hicieran un análisis razonado de la aplicación de sus recursos
fijando prioridades, con la finalidad eliminar programas que tuvieran un impacto
menor para la población y ajustarse a los recursos que tendrán disponibles para
el ejercicio fiscal 2022. En dónde en forma general los incrementos han sido
fundamentalmente para cubrir inflación.
Se observan crecimientos importantes en algunas dependencias y entidades por
lo siguiente: se hicieron agrupaciones de conceptos para identificar,
identificarlos y relacionarlos con los ejecutores del gasto como en el caso de la
secretaría de finanzas, que incorpora el concepto de deuda que se presentaba
en años anteriores por separado, eso para mejorar la estructura del presupuesto
y que tuviéramos una evaluación mejor como estado; incremento en la
coordinación general de movilidad para hacer frente a los gastos relacionados
con la readecuación del sistema de transporte, operación de las terminales con
un incremento de 312 millones para el fondo de movilidad; una disminución de
200 millones de pesos en el impuesto sobre nómina por la reducción de la tasa
del 2.5 al 2%; incremento en participaciones y aportaciones para los municipios
por 700 billones de pesos para el año que entra; la situación económica sin
crecimiento reales de recursos que se estima para el ejercicio 2022 hizo que el
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presupuesto elaborado, fuera elaborado sin contar con endeudamiento, sin
considerar nuevos impuestos, con la contención de gastos operativos, con un
uso racional de los recursos asignados el gasto corriente, garantizando el
equilibrio presupuestal, etiquetando recursos de servicios básicos para
garantizar la operación de dependencias y entidades, siempre buscando
fomentar la reactivación económica; la salud de la población, la educación la
seguridad pública y el desarrollo social.
A diferencia el año pasado el capítulo 1000 se incrementa para restaurar la
capacidad adquisitiva de los funcionarios impactado por la inflación, el
incremento del capítulo 1000 en el segundo semestre del 2021, se hizo con
recursos de economías por lo que no se modificó el presupuesto de ese
capítulo.
Continuamos con proyectos de extinción de fondo Aguascalientes del
fideicomiso 22,22 del órgano implementador, de operadora de fideicomisos de
sociedad anónima, de participación Estatal mayoritaria que lo único que
hacíamos con esa entidad era pagar impuesto sobre la renta sin ningún
beneficio.
La Coordinación de Planeación y Proyectos se convirtió en un instituto de
planeación, con el mismo presupuesto pendiente de ejercer que tenía la
CEPLAP de 2021 y con un incremento en el presupuesto para 2022 para atender
las actividades adicionales que tendrá a su cargo como instituto.
Considerando la clasificación administrativa los incrementos se presentan
principalmente Secretaría General Gobierno para incorporarle el presupuesto
de la transición al nuevo, a la nueva administración, el fondo de víctimas y el
fondo para búsqueda de personas.
La Secretaría de Finanzas como yo les había comentado por la incorporación de
la deuda, las previsiones económicas, el apoyo INDETEC que se presentan por
separado.
La Secretaría de Desarrollo Social que incluye los apoyos a la organizaciones de
la sociedad civil, que también se presentaba por separado.
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La Secretaría de Gestión urbanística que incluye el fondo de víctimas de
accidentes también que se presentaba por separado, agrupando el presupuesto
considerando la clasificación funcional de acuerdo a los recursos destinados
para el Estado, para que el Estado cumpla con sus responsabilidades los
principales incrementos se presentan en:
Asuntos financieros y hacendarios 226 millones de pesos;
Justicia 187 millones de pesos;
Protección social 163 millones de pesos;
Vivienda y servicio a la comunidad 151 millones de pesos;
Transferencias a entidades y otros órdenes de gobierno 616 millones de pesos y
esto principalmente para cubrir la infracción;
De la misma manera que en el 2021 continuamos, continuamos sin recibir 720
millones de conceptos que se cancelaron como el régimen Estatal de Protección
Civil, FORTASEC, fomento, fometo, fondo minero y otros.
Los insuficientes recursos para el Estado para el 2022 impiden plantear
programas de reactivación económica más agresivos, sin inversión no puede
haber crecimiento. No puede haber recuperación de la economía, del empleo
de la salud y de la educación.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Secretario. Con la finalidad de comenzar con la primera ronda y
conforme a la metodología previamente establecida, tiene el uso de la voz el
Diputado Jaime González de León del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional hasta por 3 minutos para realizar el cuestionamiento correspondiente.
Adelante Diputado Jaime.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Contador Público Carlos de Jesús Magallanes García, Secretario de Finanzas.
Bienvenido a está tu casa el Poder Legislativo.
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De igual manera le doy la bienvenida a quienes te acompañan la licenciada
Leslie Carolina Rioja, directora general jurídica de la SEFI, al igual que Adela
Rodríguez, la directora general de presupuestación y desde luego al
subsecretario de ingresos el contador Javier Quezada.
Haciendo una pequeña remembranza, hace 2 años se presentó en este Poder
legislativo el proyecto de paquete económico para el ejercicio 2020. En aquel
entonces ese paquete económico en particular traía un ingrediente que en su
momento género cierta inquietud sobre todo por parte de los sectores
productivos al sector empresarial, porque venía la propuesta de incrementar la
tasa del impuesto sobre nómina del 2 que ese momento existía desde 2019
hacia atrás, incrementarla aún 2.5. Sin duda En aquel momento la situación no
fue fácil porque estaba, no sabíamos que venía el tema de la pandemia y los
sectores productivos empezaron a levantar la voz. En aquel entonces un servidor
fungía como Secretario de Finanzas del Estado y nos tocó al Gobernador al
Contador Público Martín Orozco Sandoval, y a un servidor explicar a detalle la
justificación de se incremento a todo el gremio empresarial. y ahí en ese
momento se hizo un compromiso por parte del Señor Gobernador, de que el
incremento de la tasa del impuesto sobre nómina no sería permanente, que
sería única y exclusivamente por el ejercicio 2020 y 2021. Y a partir del 2022
regresaría a la tasa del 2%. Veo con agrado en el análisis, qué hice del paquete
económico que ese compromiso se está cumpliendo a cabalidad, y a partir, al
menos en el proyecto que viene para el ejercicio 2022 en este paquete
económico ese impuesto sobre nómina tiene ya proyectado con una tasa del
2%.
Preguntarte, el impuesto sobre nómina es el ingreso propio más importante del
Estado, el disminuir ese punto .5 a la tasa representa un 20% de la recaudación
de este impuesto sobre nómina. Preguntarte cuánto representa el dinero y que
va hacer el Estado para cubrir el hueco de sus recursos que ya no se recibirán en
el ejercicio 2022.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Adelante Secretario Carlos, tiene un tiempo de hasta 5 minutos para responder
la pregunta.
Adelante Señor.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Gracias.
Jaime buenos días.
Sí, realmente estamos cumpliendo con esa obligación, representa una
disminución de 200 millones de pesos, afortunadamente como les comentaba
previamente el Estado ha tenido una recuperación importante en su
recaudación, eso modifica los factores que se utilizan para calcular las
participaciones, las participaciones no son arbitrarias, para todos los Estados se
calculan con una fórmula que intervienen distintos elementos; uno de los
elementos es la recaudación, entonces hemos estado trabajando con los
municipios en las distintas asambleas fiscales que tenemos con ellos cada tres
meses para ver la importancia que tiene que ellos pudieran incrementar su
recaudación en agua y en predial y se logró.
Iremos nuevamente con ellos para aprovechar otros elementos adicionales para
incrementar agua y predial. Pero eso nos ayudó, esos incrementos más los re
incrementos en la recaudación de ingresos fiscales nos ayudó a mejorar los
factores que nos ayudan para la, recibir más participaciones. Otros Estados no
tuvieron el incremento que nosotros tuvimos, porque no pudieron tener las
recaudaciones por los incrementos en las recaudaciones como nosotros, ese
incremento en la recaudación nos permite cubrir esa disminución de 200
millones y además la vamos a cubrir con un esfuerzo adicional de recaudación.
El efecto neto con el incremento de recaudación son solamente 68 millones de
pesos de disminución.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Bien.
Diputado Jaime desea el derecho de réplica hasta por un minuto, tiene la
posibilidad.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Sí, Diputado Presidente.
Brevemente utilizaré mi réplica para felicitar al Contador Magallanes por la gran
labor que ha venido haciendo en el frente de la Secretaría de Finanzas durante
estos casi 2 años, y desde luego reconocer que su trabajo depende de una gran
cantidad de personas, todo un ejército lo compone la, la familia de la Secretaría
de Finanzas y que por su conducto les, les felicité de igual manera por el gran
trabajo que vienen haciendo y que no tengo duda que en este cierre ya de la
Administración Estatal seguirán haciéndolo de la misma manera.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Secretario Carlos de Jesús, si gusta hacer uso de la palabra para este tema lo
tienen.
Adelante.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Gracias.
Sí, realmente reconozco que el esfuerzo y lo que hemos logrado no
necesariamente ha sido por mí, sino por todo el equipo de trabajo, y que a
veces perdemos de vista que le estará haciendo pólizas, el que los mensajeros
cumplan con su función de distribución de los oficios, estarnos peleando para
hacer los pagos, hacer las transferencias de recursos, etcétera, pues parece una
activar el administrativa menor, pero si eso no lo hiciéramos, no tendríamos los
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puentes, no tendríamos el funcionamiento del hospital Hidalgo, no tendríamos
todos los desarrollos que ha pasado que ustedes han estado viviendo, ni los
apoyos a los municipios en calles, banquetas, etcétera, y entonces sí creo que
hace falta a veces transferirle a nuestro personal todo ese resultado que se da
con su trabajo, y no que se quede ahí solamente en estarnos peleando con los
papeles, las pólizas, los registros contables, etcétera, entonces pretendo que en
la reunión anual presentemos una serie de reportes de todos los logros que ha
tenido esta administración, para compartirles a ellos que ellos son responsables
de todo esto.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Secretario, para continuar con el desarrollo de esta comparecencia tiene
el uso de la voz la Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño del grupo
Parlamentario Mixto el Partido Movimiento de Regeneración Nacional y Partido
del Trabajo, hasta por 3 minutos.
Diputada para realizar el cuestionamiento correspondiente, adelante.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
Bienvenido Secretario.
La prevención del suicidio debería ser una prioridad de salud pública, no solo
por el incremento de las cifras de muerte, sino también por ineficiente
contención que se le da a las repercusiones de dichos decesos en la sociedad.
Aguascalientes es la entidad con la segunda tasa más alta de suicidios en el país,
de acuerdo a cifras oficiales del INEGI y de la propia Fiscalía del Estado de
Aguascalientes, en el 2018 se registraron 142, suicidios en 2019, 177; en 2020,
186 y en lo que va del año 150, los suicidios aumentan cada año y sin embargo
desde el 2018 el presupuesto asignado a Salud Mental y el funcionamiento de
Versión Estenográfica, Décima Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 27 de 76

programas relacionados ha sido de 15 millones 533 mil pesos, sin sufrir ninguna
modificación en 3 años.
Hoy el presupuesto para el ejercicio fiscal de 2022, se presenta la misma cifra, es
decir que no sea considerado ni un aumento para cumplir los efectos de la
inflación. El presupuesto actual se emplea su mayoría en nómina y gasto
corriente dejando un mínimo para la operación de programas de prevención y
atención a la Salud Mental, claramente este recurso resulta insuficiente, ya que la
estadística de suicidios continúa la alza desgraciadamente, sin considerar que la
actual pandemia ha contribuido a que más personas desarrollan padecimientos
mentales que si no son atendidos a tiempo se van a transformar en un problema
de salud pública.
En este tenor le pregunto Secretario, cuántos suicidios se necesitan para que
consideren aumentar este presupuesto, cuando la vida de los ciudadanos con
una situación de Salud Mental comprometida, será prioridad para la
administración que usted representa.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Secretario, tiene hasta 5 minutos para la respuesta a la pregunta de la
Diputada.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Leslie Buenos días.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Buenos días.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Yo creo que tienes razón, es un programa, un problema complejo y los 15
millones que tú ves ahí, son de aplicación directa, pero me ha tocado estar en
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reuniones de distintas entidades que están enfocadas a esto, desde seguridad
pública, el DIF, la Secretaría del Instituto de Salud, las propias universidades
donde participan con programas específicos y el Instituto de Educación, donde
también busca tener psicólogos para poder influir en este esquema, pero la
verdad o el problema básico está en las familias. Llegar a las familias ha sido
muy complicado, aquí no es tanto que yo me quedé con la responsabilidad de
los que están, de los suicidados, que me tocó otra vez, que me tocaron los niños
muertos, también, pero pues es un esfuerzo de todos, incluyendo nosotros los
que estamos aquí para crear un esquema atiendan las causas básicas de esto,
pero por falta de recursos no es, cada una de las, este, cada una de las
dependencias y entidades está participando y trabajando en esto, los resultados
desgraciadamente no se están notando, pero, este si se está trabajando en eso.
Habrá que Buscar o reenfocar los esfuerzos, pero no creo que sea problema de
presupuesto, más bien es problema de voluntades.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputada Leslie Mayela tiene un minuto si gusta hacer uso de esa réplica.
Adelante Diputada.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Presidente.
Gracias Señor Secretario.
Qué estrategia se plantearía entonces para resolver este tema, porque yo sí creo
que es una cuestión de presupuesto si no ha habido ni siquiera un aumento con
el tema de la inflación, y hemos visto que a otras instituciones se les da
muchísimo más recurso ya gracias a fórmula o a otros tipos de Procedimientos
pero pues coincidimos en que sí es un problema, por supuesto de familia, de
sociedad, de salud pública actual en el Estado y me sorprende francamente que
no haya habido ni un aumento, qué es lo correspondiente al tema de la
inflación.
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Entonces qué estrategia propondría Usted Señor Secretario.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Secretario, tiene hasta tres minutos para poder contestar la réplica.
Adelante.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
En realidad yo te podría decir que técnicamente no tengo capacidad para poder
definir una estrategia para resolver este problema. Lo que sí creo es que no es
problema de recursos, lo que hace falta es unir voluntades de distintas
dependencias y entidades y te diría que incluyendo el Congreso, para poder
resolver este problema e identificar las causas.
Podemos asignar los recursos que sean, pero no se va a resolver si no hay ese
acuerdo de voluntades que logre atender esta situación.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Secretario.
Gracias Compañera Diputada.
Para continuar con este, esta primera ronda tiene el uso de la voz el Diputado
Cuauhtémoc Escobedo Tejada, Maestro, del grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, hasta por 3 minutos para revisar el cuestionamiento
correspondiente.
Adelante Diputado Temo.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
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Muchas gracias Diputado Presidente.
Señor Secretario Contador Público Magallanes, Bienvenido a esta qué es la casa
de todos, de todos los aguascalentenses.
Aguascalientes sin duda alguna durante muchos años por lo menos en la
historia Reciente se ha caracterizado por tener una disciplina financiera en el
tema del sector público, eso ha traído como consecuencia otros beneficios de
los cuales gozamos de alguna o de otra manera los que vivimos en este
hermoso Estado.
Sin embargo es perfectible ese esquema de operatividad financiera en el sector
publico y una de las partes que me gustaría tocar a pesar de que el tiempo es
corto, hare el esfuerzo por hacer dos preguntas:
Lo Primero.- Es que hablo como integrante de la comisión de fortalecimiento
municipal, hemos multicitado en este foro como los municipios, sobre todos los
municipios del interior, están siempre en una situación financiera y operativa
muy complicada derivado de muchas circunstancias hoy, por ejemplo, la
pandemia, otro quizá la planeación que se realiza financiera, otro los usos y
costumbres de los habitantes del medio rural, tiene que ver también con
recortes presupuestales en si es que los municipios están siempre viviendo al
día con muchas carencias; en la ley de ingresos, se está planteando que puedan
llegar a las arcas públicas un total de 1,200 millones de pesos por impuesto
sobre la nómina. La pregunta, es cuánto de esos 1,200 millones de pesos que se
están previendo puedan ingresar, corresponden a las nóminas de los municipios
y cuántos corresponde a las nóminas de la iniciativa privada.
Y si es posible un esquema de solidaridad o de subsidiariedad a los municipios
para que de alguna manera pueda haber una devolución cómo se hace en el
esquema de la iniciativa privada para los municipios, dado que no generan
lucro, no generan utilidad, sino que brindan servicios públicos; y
Por otra parte preguntarle Señor Secretario, el presupuesto que se está
planteando de gasto para seguridad pública es de 1,148 millones de pesos, la
situación en seguridad Publica en la región está por demás complicada, el día
de hoy amanecimos con una noticia lamentable que pasa apenas a 6 km del
municipio de Cosío, en Ciudad Cuauhtémoc Zacatecas, y hoy la prioridad es
seguridad pública, preguntarle si hay algún esquemas desde la Secretaría de
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Finanzas para que se pueda incrementar sustancialmente el presupuesto para
seguridad pública.
Por sus respuestas, muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Cuauhtémoc.
Secretario tiene la voz hasta por 5 minutos, para responder las preguntas.
Adelante Secretario.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
En cuanto a la primera pregunta, ese impuesto fue acordado con un esquema
para inversión en desarrollo de actividades económicas, tendremos que cambiar
el enfoque de ese impuesto, del impuesto sobre nómina para reubicarlo a otros
conceptos.
Por otro lado es un impuesto que nosotros estamos recaudando y
probablemente sea complicado, este, asignarlo a los municipios, así como se
plantea y si lo asignamos a los municipios quiere decir sobre todo en el
presupuesto que tenemos hoy que prácticamente está cubriendo la inflación,
Tenemos que definir a quién le quitamos la parte que asignemos a los
municipios.
Por otro lado, creo que también los municipios de debiesen enfocarse en algún
esquema adicional de recaudación, como lo comentaba ayer, los valores
catastrales tienen muchos años de retraso, pero muchos, y eso implica que no
estemos recaudando los municipios que esos son ingresos directos de ellos
para poder tener un beneficio.
Y la otra. que también pudieran utilizar tasas diferenciadas del predial para
poder impactar los crecimientos en los valores catastrales en la gente que tiene
más recursos económicos. Y de esa manera pudieran tener ingresos adicionales.
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Además de que hacer esfuerzos importantes en la recuperación de adeudos de
años anteriores de predial y de agua. Y eso ayudaría de manera importante a los
municipios.
Hemos estado trabajando con ellos insistiéndole en esos temas y no, no ha
habido mucho interés, ni mucho avance. En el caso del impuesto predial como
lo comentábamos antes, ha sido un esfuerzo nuestro porque ellos firmen los
convenios de colaboración para tener un ingreso adicional, afortunadamente si
lo hemos logrado Pero ha sido un trabajo complicado y no habido la respuesta
adecuada por parte de los municipios.
En el caso del tema de seguridad, hemos invertido una cantidad importante en
el C-5 tanto en equipamiento como en capacitación, continuamos con el apoyo
en esos servicios para, para seguridad pública, aparte que reciben y recursos
anuales de la federación por cantidades importantes más o menos como 300
millones adicionales van a recibir el año que entra, y sí, ojalá que ayude a eso a
mantener a Aguascalientes con la tranquilidad que tenemos.
En el caso de los Estados que están cerca, pues si vemos los delitos, muchos son
delitos federales donde la policía local, Estatal o municipal, no puede actuar y se
requiere una mayor colaboración con la guardia nacional, con la marina, con el
ejército. Y aparte ellos tienen equipamientos muy importantes que vemos o los
muestran en el desfile del 16 de septiembre y que a la hora de combatir en
todos los delitos pues no aparecen por ningún lado.
Entonces creo que una parte importante le corresponde a la federación. Yo veo
en el Estado ha estado haciendo el esfuerzo suficiente con aportación de
recursos que se siguen manteniendo en el presupuesto para poder conservar la
tranquilidad social de Aguascalientes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Secretario.
Diputado Cuauhtémoc tiene un minuto sí gusta hacer uso de él. Lo tiene.
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DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Sí, muchas gracias Presidente Diputado
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Señor.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
El Municipio de Calvillo aproximadamente paga 2 millones de pesos sobre el
impuesto sobre nómina anual, el Municipio Rincón de Romos aproximadamente
1.6, el Municipio de San Francisco de los Romo paga 1.8, si no mal recuerdo,
comparado por ejemplo el incremento que le van a dar a turismo, qué pasa de
95.28 millones a 103.29 significaría ayudar por ejemplo por lo menos en un
promedio de los municipios que le estoy comentando a cuatro, a cuatro
Municipios en ese proceso de devolución del impuesto sobre la nómina.
Vamos a entregarle Señor Secretario una copia de una iniciativa que se
presentará en el Pleno Legislativo donde la comisión de fortalecimiento
municipal está proponiendo un esquema como el que le estoy comentando; y
Termino, un minuto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Cuauhtémoc por ese respeto al tiempo.
Y bueno, le pedimos al Secretario Carlos que por favor, pueda usar hasta 3
minutos para para comentar lo que el Diputado acaba de hacer una referencia.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Sí, desde luego, revisó, recibo con gusto la iniciativa, la revisó con calma y les
daremos nuestras opiniones y puntos de vista.
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Sin embargo ese esfuerzo que los municipios hicieron en el ejercicio en este
ejercicio género 600 millones de pesos adicionales en participaciones, que
supongo que es mucho mayor que lo del impuesto sobre nómina que se
pudieran ver beneficiados. Entonces si modificamos los valores catastrales que
ya no va a ser para poder hacer para el 2022, tendría que ser a partir del 23,
creo que esos incrementos serían mucho mayores que lo del impuesto sobre
nómina que se pudiera incrementar.
Algunos municipios van a recibir 300 millones adicionales el año que entra por
ese incremento de participaciones, por ese incremento en su recaudación y el
esfuerzo que han estado haciendo en la recuperación.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Secretario por la respuesta.
Y vamos a continuar con esta primera ronda, tiene el uso de la voz la Diputada
Nancy Xóchitl Macías Pacheco del Partido Movimiento Ciudadano, hasta por 3
minutos.
Diputada para realizar el cuestionamiento correspondiente adelante.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Muchas gracias Diputado Presidente.
Bienvenido Contador a esta su casa.
Es bien sabido que el tema de movilidad es uno de los proyectos estratégicos
de Gobierno del Estado. En el presupuesto existen poco más de 340 millones
de pesos que se encuentras asignados a la Coordinación Estatal de Movilidad,
considerando que existe una gran necesidad para los usuarios de este servicio
quisiera preguntarle, cuál será el destino que tendrán dichos recursos, y si cree
Usted que serán suficientes para permitir que el servicio de transporte vuelva a
operar con normalidad y de acuerdo a las expectativas de los ciudadanos.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Tiene el uso de la voz el Secretario Carlos hasta por 5 minutos para abordar el
tema.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Adelante Señor.
Este incremento de los 1,700 millones adicionales que estamos planteando en
el presupuesto, los asignamos un función a aquellos proyectos prioritarios que
requerían un apoyo mayor, el esquema de transportes es uno de esos. Y todos
lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo, el resto, pues prácticamente sí fue
para los municipios y otro para inflación, no hay más, un poquito para el Instituto
de Planeación. Y en este caso, ustedes desde que inicie en esta administración,
ha estado asistiendo a reuniones de movilidad y ha sido créanme un esquema
complejo, difícil la parte más importante que otros Estados no han logrado, es
romper el esquema del grupo que controlaba el transporte, hoy ya no está, ya
existe más facilidad para poder reestructurar el sistema de transporte, el
gobierno se ha tardado en reestructurarlo, desde luego todo lo vivimos, pero es
un problema complejo y desde luego los recursos que estamos asignando, sí tu
me preguntas si son suficientes, yo te diría no, se requieren mayores recursos
para tener carriles confinados, para tener autobuses con otros niveles, con otra
calidad, con otro desempeño con calles este cuidadas para que no se dañen los
autobuses, pero pues es lo para lo que nos alcanzó, y la ventaja es que estamos
iniciando, ojalá que con esos esquemas podamos lograr cuando menos los
autobuses. Muchos ya son nuevos, la mayoría cuando menos les cambiamos el
color, ya no son los autobuses anteriores pero una ciudad de este tamaño
requiere que alguien hubiera tomado la responsabilidad de hacer el cambio, y
ese cambio lo tomó el Gobernador, a pesar de que sabía que iba a tener
muchas críticas porque era un problema complejo que estamos en proceso de
consolidar.
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Y al 30 de septiembre el año que entra qué nos retiremos o cuando menos yo,
este, no creo que logremos llegar al esquema óptimo del funcionamiento de los
autobuses, pero sí es seguro que hagamos el esfuerzo para que quede toda la
plataforma para que las siguientes administraciones logren que esta ciudad y
este Estado tenga un esquema de movilidad eficiente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputada Nancy Xóchitl.
Tiene un minuto, si gusta hacer uso de ese tiempo, lo puede hacer Diputada.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Muchas gracias Diputado Presidente.
En otro tenor Secretario, me gustaría preguntarle, sabe que el año 2022 es un
año electoral, para lo cual la propaganda gubernamental debiera reducirse al
mínimo. Por ese motivo el presupuesto de radio y televisión de Aguascalientes
debió en consecuencia sufrir un decremento para el año próximo, sin embargo
veo que hay un incremento de RITA del presupuesto de radio y televisión de
Aguascalientes en más de 20 millones de pesos. Cuál será el uso que se le
prenden de otorgar ha dicho incremento presupuestal.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Bien.
Secretario tiene hasta 3 minutos para comentar sobre este tema.
Adelante Carlos.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
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Al principio no te salude, buenos días y como siempre un gusto.
Rita en realidad no se dedica a hacer publicidad para campañas, RITA opera
radio y televisión de Aguascalientes tiene equipos no tan nuevos que requieren
mantenimiento y son caros los mantenimientos, requiere estar pagando cuotas
del satélite para las transmisiones que son en dólares y se van incrementando. Y
también tiene que ahora que ya estamos prácticamente en una actividad normal
empiezan los partidos de fútbol, de básquetbol, y de béisbol y tiene que pagar
derechos de transmisión a los a los equipos, esos lo que en lo que se va a
dedicar ese presupuesto simplemente para cubrir su operación, no es para
campañas de publicidad.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Muchas gracias Secretario.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Gracias Secretario.
Vamos a continuar con esta primera ronda donde tiene el uso de la voz la
Diputada Verónica Romo Sánchez del Partido Revolución Institucional hasta por
3 minutos. Diputada Vero para realizar el cuestionamiento correspondiente.
Adelante.
DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Buen día Señor Secretario.
Sin lugar a dudas el año 2020-2021 ha sido desastroso y ha evidenciado el
incipiente y maltrecho sistema de salud con el que contamos los mexicanos.
La pandemia por COVID dio muestra de ello pero tan solo evidenció la realidad
de nuestro sistema de salud, este colapso y dejó de atender a enfermos que
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parecen otras afecciones. Sin embargo, el presupuesto que ustedes plantean
hay una reducción de 52 millones 65 mil 200 pesos, más sabiendo que los
instrumentos y aparatos para llevar tratamientos de quimioterapia y radiación a
pacientes con cáncer están por demás obsoletos y a punto de quedar
inservibles. Pero eso sí hay un aumento del 8% al presupuesto del despacho del
ejecutivo estatal.
Es criminal lo que se plantea en semejante presupuesto, aumenta la frivolidad y
fiestas, mientras que disminuye el presupuesto a la salud, tema que es sensible
para toda la humanidad y más en estos momentos.
Ojalá me pueda decir a que obedece esta situación.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Verónica.
Y vamos a escuchar al Secretario Carlos en relación a este tema.
Adelante hasta por 5 minutos Secretario.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Diputada Verónica buenos días.
Yo estoy de acuerdo contigo, el sistema de salud en México es pésimo, por qué
es un sistema reactivo, no preventivo y eso es carísimo, mientras las políticas de
salud no cambien en este país vamos a estar gastando dinero en cantidades
industriales en el sector salud sin tener un beneficio adecuado.
Ahora en el caso nuestro. Las disminuciones se han dado fundamentalmente
por recortes de la federación, ha habido una baja importante de recurso de la
federación y por otro lado te puedo decir que el Estado ha respondido con
cantidades industriales de recursos, primero parece o se nos olvida que el
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Hospital Hidalgo lo recibimos con pura estructura no estaba operando y es tres
o cuatro veces más que las instalaciones del hospital inicial, prácticamente le
estuvimos transmitiendo recursos adicionales por 300millones de pesos cada
año, más recursos adicionales para todo el 2020 para cubrir las necesidades
adicionales de la pandemia.
Todos esos recursos ya están impactados en este presupuesto, además. Hay una
inversión de 70 millones de pesos que ya está autorizada para el edificio G del
hospital Hidalgo. Ese edificio en teoría lo van a iniciar este año, lo van a terminar
el próximo año, y en lo que tú comentabas de los equipos con los recursos que
hemos tenido de ahorros y excedentes de ingresos para el año que entra estaría
previsto que se contratará o desarrollará un, este, no me acuerdo como se llama
a cosita, ahorita te digo…
Siempre se me olvida ese nombre, qué es para el cáncer…
DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
El acelerador lineal…
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Exacto el acelerador lineal, entonces eso también está previsto que lo hagamos
el año que entra con recursos del Estado.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputada Vero, tiene desde luego la palabra hasta por minuto. Sí gusta usarla.
Adelante Diputada.
DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Del federal no podemos esperar mucho, hace mucho que perdimos la
esperanza. Pero del Estatal, uno más uno aquí en China son dos, y no podemos
interpretarlo de otra forma.
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El presupuesto está y es lamentable que las prioridades de algunos pocos sean
muy diferentes a las propiedades de nuestros Ciudadanos.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Secretario hasta 3 minutos para el comentario.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Respeto tu punto de vista.
Pero si a mí sí me ha costado mucho trabajo estar destinando recursos
adicionales, por esto y para toda la vacunación, que pues las vacunas llegan,
pero toda la implementación es costoso, son costos nuestros y si me ha costado
mucho trabajo estar asignando recursos adicionales.
Que, este pues no es solamente quitarlos a otras dependencias y entidades, por
más que le quitemos al ejecutivo no va alcanzar para todo lo que se necesita y
esos 300 millones adicionales de cada año que representa una cantidad
impresionante, más todos los recursos adicionales que hemos incorporado no
va a ser suficiente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Vero.
Para continuar con esta primera ronda, tiene el uso de la voz la Diputada Genny,
Genny Janeth López Valenzuela del Partido Verde Ecologista de México, hasta
por 3 minutos para realizar el cuestionamiento correspondiente.
Adelante Diputada Genny, por favor.
Versión Estenográfica, Décima Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 41 de 76

DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Con su permiso Diputado Presidente.
Muy buenos días Contador Público Carlos de Jesús Magallanes García, sea
usted bienvenido Secretario.
Tengo entendido que su experiencia en la mayoría ha sido en el sector privado.
Cuáles considera Usted que son los 3 objetivos a lograr con este paquete
económico. Y nos podría platicar porque necesitamos un paquete económico
que tenga mayor etiquetado, y qué beneficios o qué pros o contras tendría este
etiquetado. Y a la vez también el presupuesto todo el cotorreado para la
prevención de enfermedades cree usted que es suficiente lo que se está
presupuestando.
Es todo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Le pedimos al Secretario que haga uso de la voz hasta por 5 minutos para tocar
estos temas.
Adelante Secretario.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
La finalidad de los recursos etiquetados que no solamente los asignamos
nosotros en el presupuesto sino a nivel de la Federación, es para destinarlos a
un fin específico y que no los utilicen de otra manera.
Eso se fue haciendo porque se asignaban los recursos de manera arbitraria y se
gastaban en distintos conceptos y las, los esquemas prioritarios se quedaban sin
apoyar y poco a poco se fueron etiquetando los gastos. En el caso nuestro todos
los gastos operativos de funcionamiento de las entidades están garantizados de
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tal manera que cuando menos esos los tenga para el luz, energía, papelería,
etcétera, mantenimiento, los tengan ya para que pudieran operar y con eso
garantizamos que sigan en funcionamiento. Por ejemplo, pero hay otros
etiquetados para inversión pública como es el fondo de proyectos prioritarios,
hay otros para proyectos prioritarios y solamente se pueden destinar a eso y no
se pueden reasignar. Esa es la razón de que existan conceptos etiquetados.
En el otro esquema que me preguntabas, pues ahí sí le tendríamos que
preguntar a la Secretaría de Salud si requiere recursos adicionales, nosotros
hemos cubierto las peticiones de ellos en el presupuesto, y hemos dialogado
con ellos el presupuesto, y en este caso específico no nos han manifestado que
requieren conceptos adicionales para este tema que tú planteas.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputada tiene oportunidad de un minuto para hacer replica o algún
comentario.
Adelante Diputada por favor.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Gracias Presidente.
Sí, Secretario no, no me contestó los objetivos de que ustedes están previendo
en este paquete, porque claramente hay demasiado presupuesto sin etiquetar.
Yo quisiera como darle esta oportunidad para que nos guiará hacia porque no
está etiquetado tanto recursos, y a la vez, más que una replicada comentarle que
hay una incertidumbre de parte de los municipios, por qué no nos está llegando
las ministraciones presupuestadas, que información nos tiene sobre este tema
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Secretario hasta 3 minutos para comentar.
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SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
En cuanto al objetivo del presupuesto no te lo comenté porque fue lo que
comenté al principio, de mi intervención, pero si quieres te lo vuelvo a
comentar, el objetivo es mantener un equilibrio presupuestal con un balance
equilibrado en el manejo del presupuesto, con un uso eficiente de los recursos.
En el caso de que tú comentas de los municipios, no, no entiendo qué
municipios están esa situación, porque tenemos una, un calendario y unos
compromisos específicos de transferir los recursos, sino lo hacemos tenemos
revisiones casi permanentes de la secretaría de la función pública, del órgano
superior de fiscalización, de la auditoría de la federación y de la propia
contraloría nuestra, que si no cumplimos con esos plazos nos sancionan.
Entonces no sé cuál sea los conceptos específicos de los que los municipios no
están recibiendo las transferencias de participaciones y aportaciones.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Y vamos a continuar con la segunda ronda, para ello tiene el uso de la voz, el
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional hasta por 3 minutos para realizar el cuestionamiento
correspondiente.
Adelante Diputado Juan Pablo.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Muchas gracias.
Muy buenos días Diputados Compañeros.
Diputado Presidente con su permiso.
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Bienvenido Señor Secretario a está, la casa de todos el Congreso del Estado.
Quiero preguntarle a usted, en el rubro de las entidades del Estado, se aprecia
la transformación del SIFIA como una entidad más, en ese sentido si se está
operando una nueva paraestatal lo que de facto implica el incremento la nómina
burocrática y gastos de operación del Estado se pregunta: Qué será respecto de
la empresa de participación estatal mayoritaria denominada operadora de
fideicomisos del estado, quien es la que actualmente lleva la operación y
desarrollo de las actividades del SIFIA.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Secretario hasta por 5 minutos para tocar este tema.
Adelante Señor.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
En el caso del Estado a alguien se le ocurrió constituir esa sociedad anónima de
participación mayoritaria del Estado, que se rige por la ley general de
sociedades mercantiles, además de toda la reglamentación nuestra y está
regulada por la ley del impuesto sobre la renta en sus resultados fiscales.
Entonces todo lo que cobre no se gasta todo el dinero que recibe, para la
administración de un solo fideicomiso que era SIFIA, y lo que quede de utilidad
está sujeta a impuesto sobre la renta. Que para el Estado no tiene ningún
beneficio estar pagando Impuesto sobre la renta, y no solamente de manera
anual, sino de manera mensual se generan coeficientes de utilidad que hace
que por cada cobro que se reciba independientemente de los gastos que se
tengan se tiene que estar anticipando impuesto a la renta y no tiene ningún
beneficio.
Por otro lado SIFIA estaba estructurado como un fideicomiso sin estructura
orgánica con registro federal de contribuyentes, es un cómo está operando, es
un fideicomiso irregular, para poderlo regularizar o le quitamos el registro
federal de contribuyentes o hacemos un OPD, o un instituto que operé de
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manera independiente, entonces eliminamos o la propuesta fue: eliminar la
operadora de fideicomisos que no tenía ningún beneficio y que se quedará
solamente SIFIA, a SIFIA no le aportamos nada de gasto, ellos operan toda su
operación con sus propios gastos, lo único que va a pasar es reconocer la
antigüedad el personal que estaba en operadora fideicomisos y pasársela a ese
fideicomiso que no tenía estructura, pero no están previendo incrementar
gastos ni conceptos adicionales. Es decir, se van a además ahorrar una serie de
conceptos y criterios y presentación de declaraciones y una serie de cuestiones
que no tenía ningún beneficio.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputado Juan Pablo hay una intervención más por minuto, sí gusta hacer uso
de ella.
Adelante.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Sí, muchas gracias Diputado Presidente. Deseo hacer uso de ese minuto.
Señor Secretario quiero preguntarle en materia educativa, igualmente es
necesario hacer frente a los efectos también de la pandemia COVID-19, por lo
tanto salud y educación son temas que van de la mano en ese sentido, nos
encontramos prácticamente ya al frente la etapa invernal, con ello vendrán
enfermedades respiratorias, tenemos también ya la influenza, y obviamente el
COVID. Aunado a esa situación le pregunto también Señor Secretario, el
alumnado va a regresar a clases presenciales las próximas semanas. Para ser
más preciso las primeras semanas del mes de enero y con ello, pues un riesgo
inminente en el tema de contagios, enfermedad respiratorias.
Quiero platicarle el día 22 de noviembre el próximo lunes, tendremos el
parlamento infantil aquí en el Congreso del Estado, y muy seguramente los
niños anticipándome a ello, me harán cuestionamientos de qué cuidados,
vamos a tomar o qué cuidados van a tener, y cómo vamos a prevenir el tema de
salud.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Le ofrezco disculpas Diputado Juan Pablo. Yo le pido concretar para, por el
tiempo de…
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Mi pregunta es, que presupuesto se tiene considerado para garantizar que las
escuelas cuentan con lo necesario indispensable para evitar cualquier tipo de
contagio o deserción del alumnado.
Muchas gracias Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado; y
Secretario Carlos, adelante hasta 3 minutos, por favor.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
El instituto de educación es uno de los que recibe más recursos 7,000 millones
de pesos, casi una cuarta parte del presupuesto total.
No tendríamos que hacer mucho para el año que entra, porque dentro de ese
presupuesto ya está considerado todos los requerimientos de recursos para
iniciar las operaciones, porque las operaciones de las escuelas se están
iniciando desde ahorita, entonces ya el año que entra ya sería una operación
normal y los gastos estarían considerados dentro del presupuesto.
Además, reciben recursos federales por cantidades importantes para
infraestructura social, para educación básica, educación superior, educación
tecnológica, educación para adultos, y esos recursos lo reciben directamente
para educación.
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Entonces creo que es uno de los actividades que el Gobernador ha querido
darle mucha más importancia y queda cubierto con el presupuesto que hemos
asignado.
Cuando me tocó iniciar en esta administración, uno de los problemas que
teníamos en la secretaría de finanzas es que el Instituto de Educación tenía
déficit constantes cada año. Esos déficits ya se regularizaron, ya están incluidos
en el presupuesto y ya no están teniendo esa complicación.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Juan Pablo.
Vamos a continuar esta segunda ronda, le vamos a pedir a la Diputada Ana
Laura Gómez Calzada del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional y Partido del Trabajo, que haga uso de la voz hasta por 3
minutos para realizar el cuestionamiento correspondiente.
Adelante Diputada Anita.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Muchas gracias Diputado Presidente.
Bienvenido Señor Secretario a usted ya todo su equipo.
Podemos ver que la austeridad republicana que es el emblema de la 4T y de la
cual estoy totalmente de acuerdo, ya que nuestro Presidente Andrés Manuel ha
demostrado que ese es el camino por ejemplo: en el 2017 durante el gobierno
de Peña Nieto la oficina de Presidencia tenía presupuestadas más de 1,819
millones de pesos para su oficina, pero para el presupuesto de egresos del 2022
perdón el presidente Andrés Manuel tendrá un presupuesto de cerca de 834
millones de pesos es decir, una reducción de gasto del 54%.
El día de hoy vengo, respetuosamente a solicitarle que esclarezca algunos
puntos del proyecto de presupuesto de egresos que nos hizo llegar el
Ciudadano Gobernador. En dónde hemos visto en el proyecto que el gasto de
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la oficina del Gobernador se incrementó, como decía mi compañera Diputada el
8%, a diferencia de reducciones que sufrirían por ejemplo: El Poder Legislativo,
algunos otros rubros, algunos municipios. Sin entender los parámetros de estas
decisiones, lo que me cuesta trabajo entender secretario es: porque la oficina
del gobernador tiene tanto presupuesto 150 millones de pesos y si en verdad es
necesario que rubros como servicios personales del ejecutivo y coordinación de
gabinete tengan casi 100 millones de pesos de presupuesto. Porque de
acuerdo a la información que nos brindó el Gobierno de Estado espera erogar
adicional a esto 100 millones de pesos la cantidad de otros 87 millones de
pesos por servicios legales, de contabilidad, de auditoría y relacionados.
Entonces, porque el Gobierno del Estado plantea un gasto monumental en su
nómina sí De todas formas harán uso de servicios externos, y repito la pregunta
inicial en que se justifican 100 millones de pesos anuales solamente para gastos
personales del Ciudadano Gobernador.
Muchas gracias Secretario.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Vamos a tomar hasta por 5 minutos la palabra Secretario, tiene el uso de la voz,
adelante.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Yo te podría comentar que en el caso del personal de confianza no hubo
incrementos en lo que va de esta administración hasta ahora para el año que
entra, incluso cuando entramos el tabulador se disminuyó 10%. Ahorita lo único
que se está tratando de recuperar es el impacto de la inflación y no solamente
está ahí el capítulo 1000 servicios personales, están todos los gastos
relacionados y a la hora de incrementar los tabuladores de todo el personal,
pues se incrementan las cuotas de seguridad social también, no solamente es lo
que reciben los trabajadores y el impuesto también, entonces yo siempre
pensado que más que evaluar si es mucho es poco lo que habría que revisar es
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los resultados que se están dando más que el sueldo. Y también en mi caso sería
lo mismo, si yo estoy recibiendo una remuneración y no estoy dando resultados
no importa si cobro 3 pesos o 50 pesos o 1,000 y yo creo que una de las de mi
de mi punto de vista personal que ha faltado en el Gobierno Federal pues es
incentivos para la reactivación económica donde otros países asignan las hasta
un Trillón de Dólares para la reactivación económica.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputada Laura tiene hasta un minuto, si gusta puede hacer uso de él.
Adelante.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias Presidente.
Usted Señor Secretario comenzó su intervención mencionando la palabra
austeridad, y pues solo comentarle que es injusto que se despilfarren el dinero
de los contribuyentes en tiempos de crisis.
Muchísimas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Secretario puede hacer uso de la voz hasta por 3 minutos sí es necesario.
Adelante.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Respeto tu punto de vista también, este despilfarro, pues yo más bien quisiera
ver porque no otros países tienen un producto interno bruto mayor, que es la
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riqueza de los de los países y a base de esa riqueza es como se puede, las
sociedades pueden crecer y los incentivos solo los da el gobierno central.
En el caso nuestro hay 32 intenciones de desarrollar económicamente el país de
manera separada y aislada, y como cada quien quiera realizarlo. Cuándo
debiese haber una coordinación y centralización de un plan Nacional de
desarrollo para salir de esta situación en la que nos dejó la pandemia.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Para continuar con esta segunda ronda tiene el uso de la voz El Diputado
Emmanuelle Sánchez Nájera, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, hasta por 3 minutos Diputado, para realizar el
cuestionamiento correspondiente.
Adelante.
DIPUTADO EMMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Muchas gracias Señor Presidente.
Bienvenido Secretario, muy buen día.
Quiero yo, el tenor de mi pregunta, sí bien en la exposición que nos hace
brevemente antes de empezar esta ronda de cuestionamientos. Explica cómo se
amalgama el presupuesto en la secretaría de finanzas por varios rubros, a mí me
interesaría conocer en particular ya desmenuzado: cuánto es el monto que se
está pensando para el rubro de previsiones económicas, que el año anterior fue
de 138 millones, poquito arriba de eso, y cuánto es el rubro específico para el
pago y abono de deuda, que si bien entiendo los homologan un paquete por
temas que ya nos explicaba, me interesaría mucho conocer específicamente
cuáles son esos montos.
Acto seguido, si me puede responder también, el día de ayer tuvimos varios
Diputados entrevistas con el Presidente del Instituto Estatal Electoral, la
Magistrado Presidenta del Tribunal, el Fiscal de Delitos Electorales, en dónde
nos hacían cuestionamiento respecto a su presupuesto, en total entre los tres
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traen un déficit de 39 millones de pesos, es posible reasignarlos de otro lado
sin que tengamos que estar pidiéndole al propio Instituto Estatal Electoral, por
ejemplo que acuda este capítulo de previsiones económicas para que el
Gobernador en turno le asigne más recurso, es posible salvarlos antes de
comprometerlos a que en un año como el proceso electoral tengan que acudir
al Gobierno del Estado para poder salvaguardar sus finanzas.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado.
Tiene hasta 5 minutos Secretario Carlos.
Adelante Señor.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Empiezo por la última. Hemos tenido reuniones, bueno, tuvieron reuniones
conmigo el instituto estatal este año no, y lo que quedamos con ellos es el
Tribunal si, es que revisáramos, tuviéramos una reunión en enero para revisar
toda su situación y si era necesario, y justificaba, se justificaban sus
requerimientos podíamos como lo hemos venido haciendo revisando sus
presupuestos sus montos cada año y asignándole recursos adicionales.
Lo mismo sucedió con el instituto estatal electoral para el año pasado para el
ejercicio de 2021 tuvimos reuniones con ellos, revisamos los montos de gastos
pudimos identificar conceptos que el Estado o el gobierno, el Ejecutivo podía
apoyarlos para salir adelante con esos conceptos. Y lo que no podíamos
asignarle, o ayudarle, o apoyarle se lo dimos como recursos extraordinarios.
La misma situación puede ser este año.
Y en el caso de la deuda son 385 millones de pesos que están estimados para
este año de pago de intereses y de capital, nada más que sí, vale la pena
considerar que somos el Estado que tienen las tasas más bajas de interés,
fuimos a una reestructura del crédito de BANORTE y andábamos en 70 puntos
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base y lo bajamos a 35 puntos base, eso nos ayudó para que el crédito de
Bancomer lo con tratáramos en 39 puntos base, ahorita si fuéramos a un
financiamiento andarían en 120 puntos base, entonces si habría que considerar
que el esfuerzo de restructura y trabajo con los bancos pues nos ayudó a tener
un beneficio de ahorro en las tasas de interés.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputado Emmanuelle tiene un minuto más, sí Usted gusta hacer uso del
adelante Señor.
DIPUTADO EMMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
no sé si a propósito juntamos este, el de las previsiones económicas…
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Ah, perdón.
Las previsiones económicas están en la secretaría de finanzas, ahorita las
tenemos en 217 millones de pesos.
DIPUTADO EMMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
217 es decir aumentan aproximadamente 30 millones este año, Usted en
algunas, en algunas preguntas dijo que se usaban cantidades industriales de
dinero para ciertos rubros, no es una cantidad industrial de dinero 230 millones
sin etiquetar o 217 millones sin etiquetar, que además provocaría que por
ejemplo en un año electoral es bastante tentativo que cualquier gobierno, no
este, cualquier en turno, pues obligue al instituto estatal electoral o al árbitro a
que tenga que ir varias veces a pedir incrementos o readecuaciones financieras.
Me parece que deberíamos de buscar un esquema previo y la otra, pues no sé
que me vaya a responder, pero al final yo sí considero que hay una cantidad
industrial de dinero sin etiquetar.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Agradecemos el minuto y tiene 3 minutos Secretario para contestar estos
cuestionamientos.
Adelante Señor.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Y estamos hablando de que es un recurso para destino arbitrario que se pueda
aplicar en lo que sea, pues no es así, porque mucho se tiene como fuente de
financiamiento participaciones y las participaciones son recursos federales y en
ese caso están siendo analizadas y evaluadas por la secretaría de la función
pública y la auditoría superior de la federación todo nos revisa, no hay nada que
quede libre.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado y que todo lo que asignemos
tenga una justificación, no podemos asignar nada, si no tiene una justificación y
un beneficio para la sociedad…
DIPUTADO EMMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Sigue quedando libre todo es comprobable…
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Le pedimos al Diputado respeto a los procesos por favor. Y si me lo permiten
continuamos la tercera ronda. Llamaríamos a la voz a la Diputada Nancy
Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba del grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, hasta por 3 minutos para realizar el cuestionamiento correspondiente.
Diputada Nancy tiene la voz. Adelante.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
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Gracias Diputado Presidente.
Bienvenido Contador, mucho gusto de verlo por acá.
Y con mi petición de siempre, presupuesto con perspectiva de género es
necesario y lo digo con pleno conocimiento, que el Gobierno del Estado y las
alcaldías lleven a cabo acciones sustantivas apegadas a la equidad de género y
para el empoderamiento de las mujeres para trabajar en la erradicación de las
violencias hacia ellas.
Aguascalientes lleva muchos años ubicados en los cinco primeros lugares a nivel
nacional por la violencia familiar y la violencia en contra de las mujeres.
Sí han habido avances en materia legal, pero en la práctica es difícil acabar con
la cultura machista y con la misoginia, cada día hay una mayor demanda de
apoyo psicológico y jurídico de parte de las mujeres que han sido violentadas, y
esto lo dice el IAM, institución a la que le faltan recursos para poder permear en
la sociedad.
Hay que trabajar desde los gobiernos políticas públicas en los que se
promuevan mejorar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres, en tal
sentido mi pregunta es: sí en el paquete económico presentado por el ejecutivo
se prevén programas acciones o estrategias mediante las cuales se brinde
apoyo a mujeres que han sido violentadas y también a programas integrales que
abonen en ello.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Y tiene hasta cinco minutos Secretario Carlos abordar este tema.
Adelante señor.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
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Nancy como siempre mucho gusto.
Así tienes razón es un problema delicado. No sé, no sé, no sé si necesariamente
por falta de recursos porque pudiera ver más recursos, pero también es un
esquema de cultura donde nuestra población mexicana a la mejor tiene que
cambiar su enfoque tengo hija y sufre lo mismo que sufren todas, pero no es
necesariamente un esquema de recursos, es un este esquema de cultura, un
esquema de cambiar la visión a la mejor de nosotros como varones pero si hay
recursos en el presupuesto, unos están asignados directamente al instituto de la
mujer, otros llegan de la federación, me parece que son como 9 millones que
existe la posibilidad de que los reciba, pero mi opinión personal es: que hace
falta a la mejor un liderazgo por parte del instituto de la mujer porque tenemos
el SIFIA, tenemos fondos en desarrollo económico, tenemos DIF, tenemos una
serie de recursos que están ahí, tenemos universidades que a la mejor lo que
hace falta es que se acerque el instituto de la mujer para que les pida apoyos a
SIFIA que desarrollen programas o apoyos específicos de un porcentaje
dedicado ya sea con recursos de sin que los tengan que regresar o con
financiamiento o el mismo, la Secretaría de Economía con su fondo de
desarrollo económico, para apoyar a mujeres que pudieran estar interesados en
tener un negocio o las universidades que otorgan becas o que pueden reducir
sus costos de inscripción, y hay distintos elementos que se pudieran utilizar, no
sé si sea o vaya a ser la única solución que pueda resolver este problema, yo
que es más bien un cambio de cultura.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputada Nancy Jeanette tiene un minuto si gusta hacer uso de él.
Adelante.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Muchas gracias Contador.
Sí es cultural pero si hace falta recurso para tener más atención psicológica y
jurídica, luego sí hace mucha falta.
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Este presupuesto contempla algún tipo de plan integral para fomentar
justamente la economía, la salud, la educación, la seguridad pública y el
desarrollo social; y qué presupuesto sea considerado para el centro de
conciliación laboral del Estado a fin de garantizar el funcionamiento del sistema
de Justicia laboral.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Nancy.
Y tiene hasta 3 minutos Señor Secretario Carlos.
Adelante Señor.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
El centro de conciliación que inicio en este año tiene 20 millones de pesos para
el año que entra, para operar y aparte entregamos o transferimos o vamos a
transferir 55 millones al Poder Judicial para también que atienda lo mismo.
Y sí está previsto a través del DIF, a través de la Secretaría de Salud, a través de
distintos organismos del mismo, Secretaría de Desarrollo Social para el apoyo
que tú comentas.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Para continuar con el desarrollo de esta comparecencia tiene el uso de la voz al
Diputado Arturo Piña Alvarado del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento
Regeneración Nacional y Partido del Trabajo, hasta por 3 minutos para realizar
el cuestionamiento correspondiente.
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Adelante Diputado Arturo.
DIPUTADO ARTURO PIÑA ALVARADO
Muchas gracias Diputado Presidente. Con su permiso.
Bienvenido Contador Juan Carlos de Jesús Magallanes.
No es fácil estar en sus zapatos, yo fui tesorero, y sé de lo que estoy hablando.
Secretario yo quisiera preguntarle, en administraciones pasadas. qué han hecho
prácticas no muy acordes a la situación del Estado y del país. Secretario quisiera
preguntarle si va haber algún Bono de retiro para los servidores públicos por
término de administración y si es así, a cuánto asciende, y qué criterio están
contemplando para ello.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado.
Tiene hasta 5 minutos para la contestación Secretario.
Adelante.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Sí, está previsto una provisión para que todos los cambios de administración lo
reciben para el bono de los funcionarios que se van de cierto nivel hacia arriba,
y en el caso de la transición, pues están 3 millones de pesos para poder
garantizar la adecuada transición entre una administración y otra, y eso fondo
para los gastos de retiro de los funcionarios los hemos estado provisionando
periódicamente no va a haber ningún problema para poderlos cubrir.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Diputado Arturo tiene un minuto, si gusta hacer uso de él, puede hacerlo Señor.
Adelante.
DIPUTADO ARTURO PIÑA ALVARADO
Gracias Presidente.
Yo quisiera preguntarle nada más que criterio están tomando para dar este
bono de fin de administración.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Secretario, hay hasta 3 minutos para la explicación.
Adelante.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
El criterio lo determina la Secretaría de Administración, el que asigna las
cantidades, los montos y los procedimientos para las remuneraciones al
personal, si gusta lo que puedo hacer es pedirle a mi personal que le haga
llegar los criterios solicitados directamente a la secretaría administración, qué es
la que Define el esquema de los criterios.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Bien, le agradecemos al Diputado Arturo Piña Alvarado y vamos a continuar con
la cuarta ronda, por lo que invitamos a la Diputada Alma Hilda Medina Macías
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que haga uso de la voz
hasta por 3 minutos para realizar el cuestionamiento.
Adelante Diputada Alma Hilda.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
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Presidente hubo un cambio de Diputado y el Compañeros Diputado Juan José
Hernández va a realizar mi participación.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Sin problema. Adelante.
Hay acuerdo en el grupo, adelante.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias Presidente, con su con su permiso.
Señor Secretario Carlos Magallanes bienvenido nuevamente a Usted y a todo su
equipo a esta casa de todos los aguascalentenses.
En estos últimos tres años el Gobierno Federal encabezado por el Presidente
Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado un comportamiento recurrente, en
su discurso bondad y generosidad, pero en la realidad recortes y disminuciones
a las participaciones a los entidades de la federación.
Ante la expectativa económica para este 2022 y considerando el optimismo en
la estimación de la federación en los recursos a ministrar en las entidades
federativas, en caso de que no se cumpla la expectativa federal, que esquemas
de ingresos locales se incluyen en el paquete económico 2022 que permitan
amortiguar la posible disminución de los recursos federales.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado.
Secretario Carlos tiene hasta 5 minutos para tocar esos temas.
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Adelante Señor.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Tenemos una herramienta que creo que vamos nosotros y otro Estado que lo
tienen, ninguno de los otros 30 Estados lo tienen, que es un fondo de
estabilización alineado al fondo de estabilización federal de la ley de disciplina
financiera, en ese fondo se depositan las economías y los ingresos excedentes
que se recibe en cada ejercicio, ese fondo sirve fundamentalmente para cubrir
deuda en caso de que no tengamos recursos adicionales para balances
deficitarios o para caídas de ingresos.
Ese fondo lo podemos utilizar a partir del primero de abril con la idea de poder
evaluar en esos primeros meses si se van a presentar las caídas de ingresos por
parte de la federación y utilizar ese fondo. Ese el fondo regularmente ha tenido
en promedio entre 1,000 y 1,500 millones de pesos que nos podrían cubrir una
caída de ingresos, solamente nosotros y otro Estado lo tiene, ningún otro Estado
de los 30 maneja, esa situación y con eso lo podemos cubrir.
Por otro lado considero que a la mejor las expectativas que está en la política
económica del Gobierno Federal no son tan buenas, ni tan seguras, pero una de
las garantías es que la actividad económica ya sé reactivo. Y eso va a generar
que se recaudan los impuestos para el Gobierno Federal, y tenga los ingresos
suficientes, si en el año 2020 que fue complicado y 21 también complicado,
pudimos salir adelante. Yo creo que difícilmente va a haber una caída de
ingresos en a partir de ahorita. A menos que se presente una situación crítica de
la enfermedad, que como lo estamos viendo, pues está teniendo un impacto
menor a pesar de que los niños regresaron a la escuela y los padres están
conviviendo, no se ha impactado la enfermedad.
Entonces eso nos lleva a que podamos reactivar todas las actividades que
generen los pagos de impuestos suficientes y que no se reduzcan los ingresos
que está estimado el Gobierno Federal. Sin embargo, si no alcanza, el fondo de
estabilización y si hay caída de ingresos, la única opción sería disminuir el
presupuesto.
DIPUTADO PRESIDENTE
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RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias.
Diputado Juan José tiene una posibilidad de usar un minuto más, si gusta
hacerlo adelante Juanjo.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Presidente.
Sí, la utilizo. Como bien lo menciona Secretario, la pandemia pues causó
estragos importantes en la economía de los ciudadanos y ciudadanas, y
sobretodo en todos los ámbitos económicos, le pregunto: cuáles son las
medidas que se plantean implementar para el 2022 con el propósito de
combatir la evasión fiscal y la informalidad, además qué apoyos o descuentos se
contemplan en la ley de ingresos 2022 para beneficio de los ciudadanos, más
qué beneficio, para apoyo a la economía de los ciudadanos.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Secretario hasta por 3 minutos, por favor.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Sí, sí tenemos previsto una serie de descuentos, cada año estamos aumentando
un año más para que los adeudos anteriores 2017 en este caso de control
vehicular se puedan eliminar, siempre y cuando los contribuyentes vayan con
nosotros y, incluso se puedan, se pueden hacer convenios de pago en
parcialidades. Y vamos a continuar con los descuentos en el control vehicular y
hay una serie de descuentos en distintos conceptos, que si se acercan con
nosotros los contribuyentes podemos estar los ayudando, pero tengo una
relación enorme de conceptos que llevan un descuento para beneficiar a la
población.
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No tanto ya por la cuestión de la pandemia, sino ya por un procedimiento
natural y normal que tenemos establecido, desde mi punto de vista la
pandemia, pues ya está impactada en el presupuesto y desde el presupuesto
pasado por lo tanto ya no nos debiese afectar sí el comportamiento de la
pandemia es normal.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado.
Una vez el que han sido agotadas las participaciones previamente registradas
que dieron origen a la presente comparecencia, está Presidencia de la Mesa
Directiva informa que con este acto hemos dado pleno cumplimiento a lo
dispuesto por el Decreto Número 28; en tal virtud a nombre de las Diputadas y
Legisladores que conformamos esta Sexagésima Quinta Legislatura,
agradecemos al Ciudadano Contador Público Carlos de Jesús Magallanes
García, Secretario de Finanzas del Estado por su presencia en este Salón de
Sesiones Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, Recinto
Oficial del Poder Legislativo, por lo que solicitó al Maestro Jorge Humberto Yzar
Domínguez, Secretario General de Poder Legislativo, tenga la amabilidad de
acompañar al Secretario de Finanzas a abandonar este Recinto Oficial con la
finalidad de complementar nuestros trabajos legislativos inherentes a la
presentación ordinaria.
Muchas gracias Señor Secretario Carlos de Jesús Magallanes García por su
participación.
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
Señoras y Señores muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Señor.
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Honorable Asamblea Legislativa.
A fin de continuar con los trabajos de nuestro Novena Sesión Ordinaria y
conforme al siguiente punto orden del día, previamente aprobado por esta
Sexagésima Quinta Legislatura, la Ciudadana Diputada Nancy Jeanette
Gutiérrez Ruvalcaba, dará a conocer el Acuerdo Legislativo relativo a la
convocatoria del foro de consulta pública para la participación de agrupaciones,
pueblos y comunidades indígenas en materia de derechos, prerrogativas
obligaciones, respeto y aplicación de la ley y diálogo para la protección y
salvaguarda de derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas en
el Estado de Aguascalientes.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Con su permiso Diputado Presidente.
En virtud de que obra un ejemplar del acuerdo legislativo en poder de cada uno
y cada una de las integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo
129 párrafo tercero del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a las y los Ciudadanos
Diputados si se autoriza la dispensa de la lectura integral del acuerdo legislativo
para que se lea solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
En razón de la propuesta que se presenta, preguntó a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo a la dispensa de la lectura integral de
acuerdo en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para el efecto agradecer a nuestra Compañía Diputada Primera Secretaria
Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Disputada en el uso de la palabra.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
Solicito el Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Diputada.
Aquí en tal efecto, la Diputada Nancy tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias Diputado Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
Las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo
Social son competentes para emitir el presente acuerdo legislativo para emitir la
convocatoria al foro de consulta Pública para la participación de agrupaciones
pueblos y comunidades indígenas en materia de derechos, prerrogativas,
obligaciones, respeto y aplicación de la ley diálogo para la protección y
salvaguarda de derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas en
el Estado de Aguascalientes.
El Foro de consulta pública que por esta vía se convoca, está dirigido a todas las
asociaciones civiles legalmente constituidas cuyo objeto esté vinculado con la
Versión Estenográfica, Décima Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 65 de 76

protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que
habitan en el Estado de Aguascalientes. Así como a todas las personas que
forman parte de agrupaciones pueblos y comunidades indígenas en el Estado
de Aguascalientes para participar en el diálogo relativo a la reforma
constitucional efectuada mediante Decreto Número 591, a través de la cual se
adiciona el artículo 2-A a nuestra Constitución Local.
El Honorable Congreso del Estado a través de las Comisiones de Gobernación y
Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Social de conformidad al ordenado en
el acuerdo plenario de fecha 22 de octubre de 2021, emitido por el Tribunal
Electoral del Estado de Aguascalientes, dentro del expediente 16 de 2020 emite
la convocatoria al Foro de consulta pública.
Por lo antes expuesto se somete a la recta consideración de esta Honorable
Pleno Legislativo, la aprobación de la presente convocatoria al Foro de consulta
Pública para la participación de agrupaciones, pueblos y comunidades
indígenas en materia de derechos prerrogativas, obligaciones, respeto y
aplicación de la ley diálogo para la protección y salvaguarda de derechos
colectivos para los pueblos y comunidades indígenas en el Estado de
Aguascalientes, en los términos del Acuerdo Legislativo que nos ocupa.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 130 fracción I y 140 del Reglamento de nuestra Ley Orgánica, esta
Presidencia somete a debate en lo general el Acuerdo Legislativo que se ha
dado a conocer, por lo que solicito a las y los integrantes de esta Asamblea
Legislativa, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención, por lo
que pregunto a ustedes, Compañeras y Compañeros, Diputadas y Diputados si
desean participar. A favor o en contra de dicho acuerdo.
De no haber participación. Acto seguido, se cierra por estar suficientemente
discutido seguramente, por lo que se procede conforme a lo establecido por los
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Artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el Acuerdo
Legislativo de referencia, para lo cual solicito a la Diputada Primera Secretaria
Jedsabel Sánchez Montes, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores
a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez,
haga el favor de registrar el sentido de los votos e informe el resultado
correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Luis Enrique García López… a favor Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado…a favor;
Jaime González de León…(Inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez…a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor del acuerdo;
Fernando Marmolejo Montoya…(Inaudible);
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías…(Inaudible);
Arturo Piña Alvarado…a favor;
Laura Patricia Ponce Luna…a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…(Inaudible);
Verónica Romo Sánchez…a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
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Emmanuelle Sánchez Nájera…(Inaudible);
Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…a favor;
Adán Valdivia López…(Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El Acuerdo Legislativo que se nos ha
dado a conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes
con 20 votos a favor.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
En virtud que ha sido aprobado el Acuerdo Legislativo de referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias proceder conforme a los términos del mismo,
así mismo expedir el Decreto respectivo para los efectos constitucionales y
legales a que haya lugar.
A continuación, en términos de lo dispuesto por el Artículo 126 fracción IX del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, procederemos al
registro de las y los Ciudadanos Diputados y Diputadas para participar en
Asuntos Generales, de esta Novena Sesión Ordinaria. Para lo cual solicito al
personal de la Secretaría General tenga a bien traer a esta Presidencia de la
Mesa Directiva las papeletas de registro de las Compañeras y Compañeros
Diputados.
Muchas gracias de antemano al personal.
DIPUTADA PROSECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
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Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputada.
Gracias.
DIPUTADA PROSECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Juanis Martínez, Posicionamiento; y
El Diputado Escobedo, Iniciativa.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
En el siguiente orden, estaremos llamando a la Diputada Juanis Martínez para
que haga uso de la Tribuna hasta por 10 minutos en el posicionamiento
respectivo.
Adelante Diputada.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso, me descubro.
Muchas gracias a todas y todos los que se encuentran el día de hoy aquí
presentes.
Gracias a todos los medios de comunicación.
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El 25 de noviembre se ha marcado en el calendario anual como una forma que a
nivel mundial se trabaje por la concientización y visibilización de las violencias
en contra las mujeres y niñas.
Esto viene del lamentable e histórico caso de las hermanas Mirabal en la
República Dominicana, quiénes fueron brutalmente asesinadas en 1960 por el
simple hecho de ser mujeres, activistas y voceras de la lucha en contra del
dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo.
Fue hasta 1994 cuando la asamblea general de las Naciones Unidas adoptó la
resolución 48-104 para la eliminación de la violencia contra la mujer, en la cual
se definió la violencia de género como todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño
o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer.
Así como las amenazas de tales actos la coacción o la privación arbitraria de la
libertad tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
Y para 1999 esta misma Asamblea general proclamó, el 25 de noviembre como
día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Tomando en
cuenta que la violencia feminicida es la muestra máxima de los actos
sistemáticos de la violencia contra las mujeres y las niñas en la comisión de
igualdad, sustantiva y equidad de género trabajamos un programa de
conferencias y charlas interactivas con una diversidad de expertas y expertos en
psicología, sociología, Salud Mental, seguridad pública, comunicación y
educación integral, con el objetivo de informar desde distintos panoramas
encaminados a la prevención.
Del 22 al 24 de noviembre se llevarán a cabo conferencias magistrales con
temas como violencia sistemática, las violencias y la Salud Mental, defensa de los
Derechos Humanos de las mujeres con enfoque a las mujeres trans, estos y otros
más, con el fin de que tanto mujeres como hombres identifiquen las violencias y
cómo combatir su naturalización.
Para el jueves 25 de noviembre se va a llevar a cabo un foro presencial otras
formas de violencia con temas de violencia digital por la representante de
cultivando género la licenciada Angélica Contreras y nuevas masculinidades por
el encargado del programa de transversalización de Lima el licenciado Daniel
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Reyes Terán con un horario desde las 10:00 de la mañana a las 13 horas en el
auditorio del Poder Legislativo.
Recordemos que todo tipo de violencia en contra de las mujeres y niñas puede
radicarse si en comunidad aportamos a la prevención basada en información
veraz, y nosotras como servidoras y también ustedes como servidores públicos,
damos un fácil acceso a una educación libre de estereotipos y de violencia.
Las y los invito a seguir este programa, a aprender de las y los especialistas, y a
replicar este mensaje entre todas las personas podremos lograr, lograr tener
una vida libre de violencias, agradezco infinitamente la aportación de las
compañeras, la Diputada Nancy, la Diputada Ana, la Diputada Mayra, y la
Diputada Verónica, integrantes de esta Comisión, por los trabajos que juntas
hemos venido realizando para informar sobre las diferentes violencias que
existen, que no nada más sería la física, la psicológica, sino que existen varias y
aún no las identificamos, porque la violencia se ha naturalizado.
Compañeras con quien eh estado trabajando de la mano, y que a través
también de sus redes sociales, personales y también desde en YouTube, a
través del Congreso vamos a tener estos foros de manera virtual para que
puedan informarse sobre los diferentes tipos de violencia que siguen existiendo
y que aún no identificamos.
Les agradezco su participación y les agradezco la confianza por el apoyo
también.
Estos temas ya han sido mencionados y se llevarán a cabo principalmente para
todas las mujeres y para todas las niñas. Porque vivas y libres nos queremos.
Es cuánto Diputado Presidente
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Juanis.
A continuación llamamos a esta Tribuna al Diputado Cuauhtémoc Escobedo
Tejada para que haga presentación de su iniciativa.
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Adelante Maestro.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante, lo tiene.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
En uso de nuestras facultades legales, le solicito Señor Presidente consulte a la
Asamblea sí se me puede dispensar hacer la lectura total de la iniciativa, dado
que han sido remitidos a sus correos institucionales la misma y poder leer
solamente un fragmento de la misma.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo cuentan
con un ejemplar de dicha iniciativa, someto ante la recta consideración de esta
respetable Asamblea Legislativa se sirvan manifestar en votación económica y
están de acuerdo en dispensar la lectura integral de dicha iniciativa, y para tal
efecto solicito la Ciudadana Diputadas Segunda Secretaria de esta Mesa
Directiva Sanjuana Martínez Meléndez, de cuenta del resultado de la votación
emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso Diputado Presidente.
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten en si están de acuerdo con la propuesta ante solicitada,
por favor levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, le informo que es aprobado por la
unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Juanis.
Y tiene la voz el Diputado Cuauhtémoc y la autorización.
Adelante Señor.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Muchas gracias Diputado Presidente.
Compañeras y Compañeros Diputados.
El día de ayer la Comisión Legislativa de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo
Metropolitano y Zonas Conurbadas de esta 65 Legislatura, tuvimos un suceso
que en la historia reciente se puede considerar como inédito, dado que la
Comisión en pleno se reunió con Presidentes y Presidentas Municipales del
Estado de Aguascalientes. Fue una reunión fructífera, porque además
participaron el Secretario de Finanzas, el Secretario de Obras Públicas y el
Director del Instituto de Planeación, que a juicio de la Comisión, son tres áreas
del gobierno del Estado sustantivas para el funcionamiento, el buen
funcionamiento de los 11 municipios del estado.
Derivado de ello, y de un análisis que se ha venido haciendo desde hace ya
algunos días sobre la situación que guardan los 11 Municipios del Estado y
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atendiendo un alto espíritu de colaboración y de solidaridad que debe de tener
este Poder del Estado hacia los gobiernos municipales, se tiene a bien presentar
la siguiente iniciativa, que tiene como finalidad reformar el artículo 68 de la ley
de Hacienda del Estado de Aguascalientes.
Qué expresamente establece lineamientos normativos para el uso de los
recursos que recauda el Gobierno del Estado por el concepto del impuesto
sobre la nómina.
Este impuesto sobre la nómina hace unos momentos incluso se habló de la
historia, ha venido hacer un ingreso importante para las finanzas estatales y no
está mal, vino a romper también un paradigma que se tenía antes de que se
estableciera este impuesto sobre la nómina.
Cabe mencionar que está establecido prácticamente en los 32 Estados, en el
nuestro en Aguascalientes hay un esquema de reembolso para quiénes son
principalmente los aportadores del impuesto sobre la nómina, que es la
iniciativa privada, y tiene que ver con cuestiones que precisamente incentiven el
desarrollo económico.
En el caso de los gobiernos y en el caso específicamente de los gobiernos
municipales, no están exentos de esta, de esta contribución, la nómina que tiene
cada uno de los municipios es integrada en las tasas que acuerde este Congreso
y a través de la Secretaría de Finanzas para estar pagando el impuesto sobre la
nómina.
Hace un momento en la comparecencia del Secretario de Finanzas, un servidor
dío algunos datos, les decía por ejemplo, que Calvillo paga aproximadamente
anualmente 2 millones de pesos, el municipio de San Francisco de los Romo
1.89 millones de pesos, el municipio de Rincón 1.56 millones de pesos y así
están en promedio según la nómina, que cada uno de los municipios tengan.
Sin embargo, en el caso de los municipios es muy distinto al sector privado,
porque el sector privado ejerce su responsabilidad, su trabajo buscando una
utilidad, buscando un beneficio utilitario, en el caso de los municipios no es así,
la nómina de los municipios sirve para prestar servicios públicos, es decir si se
tiene una plantilla de 40 personas, de 40 trabajadores en servicios públicos son
para recolección de basura, para alumbrado público, para panteones, para
Versión Estenográfica, Décima Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 74 de 76

parques y jardines, y así en todas las demás áreas municipales, he reiterado en
esta Tribuna la situación que guardan los municipios y es menester de nuestra
legislatura mostrar un gesto de solidaridad con las finanzas municipales. Porque
además y cómo lo dijo en alguna Sesión el Diputado Adán Valdivia, luego el
Congreso del Estado se ha convertido en un ente público que le da más
obligaciones a los municipios, pero que no herramientas para poder
solventarlas.
Esto se convertiría Compañeras y Compañeros en caso de aprobarse en un
instrumento legal para solidarizarse con esta situación que guarda los
municipios. Por lo tanto lo que se propone es una reforma al artículo 68 de la
Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes para que pueda haber un
reembolso del total de los recursos que haya pagado el municipio por concepto
de impuesto sobre la renta, del impuesto la nómina. Pero va acotado
Compañeras y Compañeros, va en cumplimiento estricto de el cumplimiento de
las facultades constitucionales y también enfáticamente en aquellas actividades
o en aquellas acciones o proyectos que los municipios puedan emprender en
aras de fortalecer el desarrollo económico de sus municipios, por ejemplo. Para
ilustrar estas dos menciones que hago: Por una parte esos 2 millones de pesos
que paga Calvillo y que pudieran ser reembolsados a sus arcas municipales del
impuesto sobre nómina, pueden servir para comprar un camión recolector de
basura, pero también pueden servir para rehabilitar el mercado municipal, para
rehabilitar o acondicionar una zona de desarrollo comercial o turística, o puede
servir también para establecer un esquema de créditos a Pequeños
comerciantes o pequeños empresarios con las reglas que el municipio
establezca. Es decir, va etiquetado, va acotado para su buen funcionamiento y
sobre todo para no generar también un cheque en blanco para los municipios
va establecido que la secretaría de finanzas pueda establecer las reglas de
operación para que pueda hacer uso de este recurso.
Terminó Compañeras y Compañeros con algo que expresamente y
políticamente muy importante, la presente iniciativa la presentamos los cinco
Diputados que integramos la Comisión de Fortalecimiento Municipal el
Diputado Arturo Piña Alvarado, el Diputado Juan José Hernández Aranda, el
Diputado Luis Enrique García López, el Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte y
su servidor Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada.
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Hacemos votos Compañeras y Compañeros para que esta iniciativa marqué un
cambio en la historia del trato que tiene el Congreso del estado hacia los 11
Municipios del Estado.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Cuauhtémoc
Una vez que fueron desahogados los registros en las participaciones en el
apartado de asuntos generales, esta Presidencia exhorta a mis Compañeras y
Compañeros Diputados, a que en términos de lo que establece el artículo 126
fracción IX, párrafo III, del Reglamento a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y
con la finalidad de dar el trámite legal correspondiente a las peticiones y
solicitudes que realizaron, dichas promociones las presenten por escrito y en
formato digital y poder brindarles así el trámite respectivo. Gracias.
Toda vez que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo el próximo
martes 23 de Noviembre del año 2021, en punto de las 09 horas en este Salón
de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto
Oficial del Poder Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta
Presidencia les indique.
En seguida, siendo las 12 horas con 33 minutos, del jueves 18 de Noviembre del
presente año, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia.

Versión Estenográfica, Décima Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 76 de 76

H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
02 DE DICIEMBRE DE 2021.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Buenos días a todas, a todos.
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos para esta Sesión Ordinaria, esta
Presidencia tiene a bien informar, que continuaremos llevando a cabo el
acuerdo para que en las sesiones de este Pleno Legislativo, los medios de
comunicación permanezcan en el vestíbulo, llevando a cabo nuestras
Sesiones sin público en general, y con el número indispensable de asesores y
personal administrativo, en cuanto a evitar el contagio del virus COVID-19.
Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores que conforman la Sexagésima
Quinta Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de
ocupar sus respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la
presente Sesión Ordinaria.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado, Libre y Soberano de Aguascalientes.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público en general, que amablemente nos acompañan a través de nuestras
redes sociales.
Muy buenos días a todas y todos Ustedes.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126; Fracción I (Primera) y II (Segunda),
del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, me permito
declarar abiertos los trabajos legislativos, por lo que le solicito de la manera más
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atenta a la Ciudadana Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria
de esta Mesa Directiva, haga el favor de pasar lista de asistencia, con la finalidad
de verificar si está cubierto el quórum de Ley, e informe a esta Presidencia el
resultado correspondiente.
Compañera Diputada Primera Secretaria, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Diputado Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…(Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… presente;
Juan Pablo Gómez Diosdado… (inaudible);
Jaime González de León…presente;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
Juan José Hernández Aranda…presente;
Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Genny Janeth López Valenzuela…presente;
Irma Karola Macías Martínez…presente;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…presente;
Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Alma Hilda Medina Macías…(Inaudible);
Arturo Piña Alvarado…presente;
Laura Patricia Ponce Luna…(Inaudible);
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…presente;
Juan Carlos Regalado Ugarte…presente;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…(Inaudible);
Verónica Romo Sánchez…presente;
Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Emmanuelle Sánchez Nájera…presente;
Raúl Silva Perezchica…presente;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… presente;
Adán Valdivia López…presente;
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Diputado Presidente le informo que si existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Primera Secretaria.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto por propio
Artículo 126; Fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo:
“Declara abiertos los trabajos de esta Décima Primera Sesión Ordinaria”,
Por lo que someto ante la recta consideración de las y los Diputados presentes
que integran la Sexagésima Quinta Legislatura, el siguiente:
I.

ORDEN DEL DÍA.
Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión Ordinaria
anterior, celebrada el martes 23 de noviembre de 2021.

II.

Asuntos en Cartera.

III.

Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, de la entonces, LXIV (SEXAGÉSIMA CUARTA) Legislatura del
Estado, que resuelve diversas Iniciativas de Reforma al Código de
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado
de Aguascalientes y Nuevo Código Urbano.

IV.

Dictamen de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de
Género, de la entonces, LXIV (SEXAGÉSIMA CUARTA) Legislatura del
Estado, que resuelve la Iniciativa que Reforma el Párrafo Primero del
Artículo 26 y se Adicionan los Artículos 30 Ter, 30 Quáter, 30
Quinquies, 30 Sexies, 30 Septies, 30 Octies, 30 Nonies, 30 Decies,
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30 Undecies y 30 Duodecies a la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes.
V.

Dictamen de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad
Género, de la entonces, LXIV (SEXAGÉSIMA CUARTA) Legislatura
Estado, que Adiciona el Artículo 2 Bis a la Ley de Acceso de
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado
Aguascalientes.

de
del
las
de

VI.

Asuntos Generales.

VII.

Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la LXV (Sexagésima Quinta)
Legislatura.

VIII.

Clausura de los Trabajos de la Sesión

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
citado Artículo 126 fracción III del Reglamento de la Ley Ordinaria de este Poder
Legislativo, sírvanse manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, y para
tal efecto, solicito
a
la Ciudadana Diputada Sanjuana
Martínez
Meléndez Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta
Presidencia del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica, se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del día, que
se nos han dado a conocer, por favor levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El Orden del Día que se nos ha dado
a conocer es aprobado por Unanimidad de las y los Legisladores.
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Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Y con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden de
día, solicito a
la Ciudadana Primera
Secretaria de
esta
Mesa
Directiva Jedsabel Sánchez Montes, se sirva a dar lectura al Acta de la Sesión
Ordinaria Anterior, celebrada el Martes 23 de Noviembre del 2021, en
cumplimiento por la propia fracción tercera del Articulo 126 del Reglamento de
la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Antes de continuar Presidente, certifico la asistencia del Diputado Fernando
Marmolejo Montoya.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Presidente, solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión Ordinaria Anterior, celebrada el martes 23 de Noviembre del año 2021,
toda vez que obra un ejemplar de la misma en cada una de las y los Diputados
presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Una
vez
que
se
nos
ha
presentado
la
solicitud
de
nuestra compañera Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de
esta Mesa Directiva, solicito al Pleno Legislativo, se sirvan manifestar en votación
económica si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del acta de la
Sesión Ordinaria Anterior celebrada el 23 de Noviembre del presente año.
Y para tal efecto solicito a la propia Diputada Primera Secretaria de esta Mesa
Directiva Jedsabel Sánchez Montes se sirva comunicar a esta Presidencia el
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Legisladoras, Señores Diputados, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
acta en referencia. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del acta de la Sesión Anterior Celebrada el 23 de
Noviembre del presente Año, en votación económica sírvanse manifestar si
aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito a la Diputada
Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, nos dé a
conocer el resultado de la votación emitida.
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Puede proceder Compañera Diputada con la votación del contenido de dicha
acta.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Antes de continuar, certifico la asistencia de la Diputada Alma Hilda Medina
Macías.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban el contenido del acta en referencia.
Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, el contenido del acta que nos ha
dado a conocer es aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores
presentes.
De igual manera certifico la asistencia de la Diputada Laura Patricia Ponce Luna.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias. Adelante.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobado el
contenido del acta de la Décima Sesión Ordinaria, celebrada el 23 de
Noviembre del presente año, solicito a la Primera y Segunda Secretaria de esta
Mesa Directiva se sirvan remitirla al Libro de Actas de la LXV (Sexagésima
Quinta) Legislatura para los efectos de su debida consulta pública.
Versión Estenográfica, Décima Primera Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de
Ejercicio Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 7 de 69

En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, y en cumplimiento a lo establecido
por el Artículo 126; fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito de la manera más atenta a la Ciudadana Jedsabel Sánchez
Montes, Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, y a la Diputada Sanjuana
Martínez Meléndez, Segunda Secretaria, se sirvan presentar ante este Pleno
Legislativo los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas Secretarías.
Compañeras Diputadas tienen el uso de la voz.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Presidente, certifico la asistencia de la Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo
y del Diputado Luis Enrique García López.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Presidente de la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura
integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos
en poder de cada una de las Diputadas y Diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta y en virtud de que las y los integrantes presentes de
este Pleno Legislativo cuentan con un ejemplar de dichos asuntos en cartera, me
permito someter ante la recta consideración de esta Respetable Asamblea
Legislativa, se sirva manifestar en votación económica si aprueban la dispensa
integral de su lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal
fin solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva
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Sanjuana Martínez Meléndez, dé cuenta a esta Presidencia del resultado de la
votación emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral de
los Asuntos en Cartera. Por favor levantado la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por las y los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud pueden ustedes proceder con los asuntos en
cartera Compañeras Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva. Me permito informar a
ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron los siguientes asuntos:
1.

Iniciativa por la que se Expide la Ley de la Universidad Politécnica de
Aguascalientes, presentada por el Contador Público Martín Orozco
Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.
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2.

Documento suscrito por el Ing. José Antonio Arámbula López,
Presidente Municipal de Jesús María, Aguascalientes, por medio del cual
remite a esta soberanía, Alcance a la Iniciativa de Ley de Ingresos del
propio Municipio, para el ejercicio fiscal del año 2022.

3.

Oficio suscrito por el Coordinador Estatal del INEGI-Aguascalientes,
Nicolás Molina López, por medio del cual remite a este Poder
Legislativo, el acervo de información estadística y geográfica con que
cuenta el INEGI sobre el Estado de Aguascalientes.

4.

Documento por medio del cual el H. Congreso del Estado de Hidalgo,
remite a esta Sexagésima Quinta Legislatura, copia del Acuerdo
Económico aprobado, por el que se exhorta respetuosamente a la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en materia de apoyo
presupuestal

Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva. Informo a la Sexagésima
Quinta Legislatura, que en esta Secretaría a mi cargo se recibieron los siguientes
asuntos.
5.

Oficio remitido por el H. Congreso del Estado de Guanajuato por medio
del cual acusan recibo del Oficio a través del cual se comunicó la
apertura y clausura del Cuarto Período Extraordinario de Sesiones de la
Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes.

6.

Oficio suscrito por el Lic. Leonardo Montañez Castro, Presidente
Municipal de Aguascalientes, por medio del cual remite Alcance a su
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Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del propio Municipio, para el
ejercicio fiscal 2022.
7.

Iniciativa por la que se reforma el Artículo 296 del Código Civil para el
Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada
Jedsabel Sánchez Montes.

Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputadas.
Gracias.
En razón de que se nos han dado a conocer los asuntos en cartera por las
Secretarias de esta Mesa Directiva, y con la finalidad de darles el curso legal,
administrativo o legislativo, según corresponda, de dichos documentos, en
cumplimiento con el Artículo 126 fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica
de este Poder Legislativo, solicito de la manera más atenta a las Ciudadanas
Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva, tengan a bien tomar nota de los
acuerdos siguientes:
I.

En relación a la Iniciativa por la que se Expide la Ley de la Universidad
Politécnica de Aguascalientes, presentada por el Contador Público
Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de
Aguascalientes, sírvanse turnar a la Comisión de Educación y Cultura
para su trámite legislativo correspondiente.

II.

Por lo que respecta al documento suscrito por el Ing. José Antonio
Arámbula López, Presidente Municipal de Jesús María, Aguascalientes,
por medio del cual remite a esta soberanía, Alcance a la Iniciativa de Ley
de Ingresos del propio Municipio, para el ejercicio fiscal del año
2022, sírvanse turnar a la Comisión de Vigilancia para su trámite
legislativo correspondiente.

III.

En cuanto a lo oficio suscrito por el Ciudadano Nicolás Molina López, por
medio del cual remite a este Poder Legislativo, el acervo de información
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estadística y geográfica con que cuenta el INEGI sobre el Estado de
Aguascalientes, acúsese de recibido y agradézcase la información.
IV.

Por lo que respecta al Documento por medio del cual el H. Congreso del
Estado de Hidalgo, remite Acuerdo Aprobado por la Sexagésima Quinta
Legislatura, acúsese de recibido y agradézcase la información.

V.

En cuanto al oficio remitido por el Honorable Congreso de Guanajuato,
por medio del cual da a conocer información inherente a sus funciones
Legislativas, Túrnese a su expediente correspondiente, para su debido
resguardo legislativo.

VI.

Por lo que respecta al documento suscrito por el Licenciado Leonardo
Montañez Castro, Presidente Municipal de Aguascalientes, , sírvanse
turnar a la Comisión de Vigilancia para su trámite legislativo
correspondiente.

VII.

Por lo que respecta a la Iniciativa presentada por la
Diputada Jedsabel Sánchez Montes, túrnese a la Comisión o comisiones
legislativas correspondientes.

Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Honorable Asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de
esta Sesión Ordinaria y conforme al tercer punto del Orden del Día, previamente
aprobado por esta Soberanía, el Diputado Salvador Maximiliano Ramírez
Hernández, dará a conocer el dictamen de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura,
que resuelve diversas iniciativas de reforma al código de ordenamiento
territorial, desarrollo urbano y vivienda para el Estado de Aguascalientes y
nuevo código urbano.
Tiene el uso de la Tribuna Compañero Diputado.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Buen día a todos.
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Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputado. Adelante.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, preguntó a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo a la dispensa de la lectura integral del
proyecto de dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica y para el efecto agradeceré a nuestra Compañía Diputada Primera
Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el resultado de
la votación obtenida.
Adelante Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Presidente antes de continuar certifico la asistencia del Diputado Cuauhtémoc
Escobedo Tejada, la Diputada Ana Laura Gómez Calzada, el Diputado Juan
Pablo Gómez Diosdado y la Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Gracias Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
Solicito el Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
esta Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente, la dispensa que se solicita ha sido aprobada por la
unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Yo voté en contra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Perdóname.
Por la mayoría de las y los Diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Compañero Diputado tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
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A la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la
Sexagésima Cuarta Legislatura, le fueron turnadas para su estudio dictaminación
diversas iniciativas que se precisan en el proemio del dictamen relativas a
reformas, adiciones y modificaciones al Código de Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes.
A la iniciativa de la ley de propiedad en condominio de inmuebles para el
Estado de Aguascalientes, a la expedición del Código Urbano del Estado de
Aguascalientes, reformas a la ley de obras públicas y servicios relacionados para
el Estado de Aguascalientes y sus municipios, y a la iniciativa con proyecto de
decreto por medio de la cual se propone la creación de la Ley de la
Procuraduría Social para el Estado de Aguascalientes.
En consecuencia la suscrita comisión Procedió a emitir el presente dictamen de
conformidad con lo previsto por los artículos 5556 fracción XVIII, 74; fracción IV,
90; fracción VI, 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes. Así como las disposiciones contenidas en los artículos 5,11,12
fracción III, 45 y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones normativas o reglamentarias
aplicables.
El presente dictamen tiene la finalidad de resolver diversos expedientes
legislativos, qué consisten en establecer requisitos para la obtención de una
licencia de construcción, el incluir proyectos arquitectónicos. Emitir una ley de
propiedad en condominio de inmuebles que regule la Constitución, normas
forma de administración, sanciones y atribuciones de autoridades,
reglamentación de organización vecinal. Crear el observatorio ciudadano en
materia ecológica y ordenamiento territorial en el Estado.
La creación de un nuevo código urbano para armonizar la materia urbana y
ordenamiento territorial a la Ley General de Asentamientos Humanos. El
establecimiento de obligaciones a los notarios públicos que fomenten su
compromiso con el buen manejo del régimen de propiedad en condominio.
Promover y reconfigurar la vivienda de interés social en la entidad, revindicar la
Facultad de los municipios de ser la instancia decisiva de la autorización de las
licencias de construcción, favorecer la simplificación administrativa, reducir el
costo de los trámites asociados a la regularización de los inmuebles, que existan
espacios especialmente designados para mujeres embarazadas en los
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estacionamientos públicos y privados, definir y establecer el concepto de
vivienda digna y decorosa como aquella que cumpla las disposiciones jurídicas
aplicables en materia de asentamientos humanos, establecer como obligación
para los constructores que destinen una zona de recarga de los mantos
acuíferos y garantizar a la ciudadanía su patrimonio y desplazamiento libre.
La creación de la Ley de la Procuraduría Social para el Estado de Aguascalientes
para crear un organismo que procure y coadyuve al cumplimiento del Código
de ordenamiento territorial.
Del análisis y estudio a las iniciativas que se precisan en el dictamen, la Comisión
de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la sexagésima Cuarta
Legislatura Somete a consideración de este Pleno el proyecto de decreto
previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 130 fracción I y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidencia somete a debate en lo general el proyecto de
dictamen que se ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los Diputados
integrantes de esta Asamblea, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención y para tal efecto pregunto a ustedes, Compañeras y Compañeros,
Legisladores si desean participar.
DIPUTADO EMMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Me puede anotar Emmanuelle Sánchez Nájera en contra.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputado Emmanuelle;
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El Diputado Maximiliano.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Tu servidor Max Ramírez en contra.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En contra.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Ana Gómez en contra.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
En contra, también por favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias.
Alguien más.
De no ser así, le pedimos al Diputado Emmanuelle pueda usar la Tribuna hasta
por 10 minutos.
DIPUTADO EMMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
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Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene. Adelante.
DIPUTADO EMMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Desde esta trinchera quiero manifestar posicionamiento en contra de estos
dictámenes que nos han sido previamente presentados, primeramente, es
preciso mencionar que la reforma integral que se plantea es un tema
sumamente trascendental que impacta a todos los habitantes del Estado de
Aguascalientes, por tanto, no se puede legislar al vapor.
Cabe resaltar que, si bien es cierto, los diputados integrantes de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Sexagésima Cuarta
Legislatura han realizado una ardua y loable labor en el presente dictamen;
dicho trabajo no fue exhaustivo, toda vez que la reforma principal que debe
sufrir el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para
el Estado de Aguascalientes, tiene como finalidad armonizar completamente
este ordenamiento jurídico con la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Y el presente dictamen, no contempla todas las modificaciones que la última
reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 01 de
junio del año en curso.
Por lo tanto, yo les propongo establecer las disposiciones jurídicas en una
legislación estatal, que permita obtener nuevas formas de alcanzar un desarrollo
urbano y rural en nuestro Estado, por lo cual se propondrían cerca de 40
modificaciones, de trascendencia total, a efecto de prever las nuevas figuras
jurídicas, así como los procedimientos administrativos correspondientes que
garanticen su funcionamiento.
Aunado a lo anterior, se detectaron más de diez acciones que deberán realizar
tanto el Gobierno del Estado, como gobiernos municipales.
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Dentro de las 40 modificaciones y 10 acciones podemos encontrar las
relacionadas con los siguientes temas:













Subdivisiones;
Dictamen de Congruencia Estatal;
Asentamientos Humanos Irregulares;
Reservas de Crecimiento Ejidal;
Agilización de trámites Administrativos entre el Gobierno del Estado y los
Gobiernos Municipales;
Áreas de Donación;
Expedientes de Fraccionamientos;
Metros de Vivienda en cuanto al terreno y proporción con su
Construcción;
Procuraduría de Desarrollo Urbano;
Programas de Desarrollo Estatal y Municipal;
Pagos de Derechos;
Entre otros.

Asimismo, el Artículo 31 de la Constitución local dispone que toda iniciativa que
se refiera a materias municipales, deberá oírse la opinión de los Ayuntamientos,
en los trabajos de las Comisiones.
En razón de lo anterior, es que el Dictamen presentado no contiene las
opiniones técnicas, ni jurídicas emitidas por los municipios y sus áreas
especializadas en el tema, por lo tanto, no puede, ni debe ser votado por este
Poder Legislativo.
Por lo que se debería turna al archivo definitivo el presente asunto, para que dé
pauta para iniciar nuevamente al proceso legislativo para así poder trabajar en
un dictamen que contemple todas y cada una de las opiniones de las
dependencias y de los municipios que se vean involucradas, que esta ley se
relaciona de forma directa con el desarrollo económico y social del Estado.
Por ende, les pido respetuosamente a las Legisladoras y los Legisladores que
integramos esta Sexagésima Quinta Legislatura para votar en contra el presente
dictamen y poder presentar uno nuevo, un nuevo proyecto de reforma integral
adaptado a las necesidades actuales de la sociedad hidrocálida.
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Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Emmanuelle.
Y así mismo damos paso a la participación del Diputado Maximiliano, que tiene
también participación en contra hasta por 10 minutos.
Adelante Diputado Maximiliano.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Señor.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
El de la voz, Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández integrante del
Grupo Parlamentario de Acción Nacional, conforme a las facultades que me
confieren los artículos 51, fracción I y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. Manifiesto el sentido de mi voto
en contra el presente dictamen al tenor de los siguientes razonamientos:
Es un compromiso hacia la ciudadanía el cuidar en todo momento que las
acciones que realice este Congreso deban apegarse a las necesidades de todos
los ciudadanos.
En el Estado, considerando en todo momento los planes y programas que se
relacionan con garantizar un desarrollo urbano y rural ordenado, además de
cumplir con todas las especificaciones requeridas en beneficio de los
habitantes.
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Es de Gran trascendencia, al tener la posibilidad de atender las necesidades de
la población, el código urbano debe ser un instrumento jurídico que permita dar
certeza en nuestro Estado y que se puedan realizar actividades productivas,
educativas, sociales y económicas. Garantizando en todo momento que cada
acto de autoridad emanado por las instituciones que siempre apegado a
derecho y cuidando que el Estado sea firme rector del desarrollo respetando
siempre y en todo momento la independencia y las facultades municipales.
Para mí es prioridad fomentar reformas con visiones actuales y apegadas a las
necesidades sociales de nuestro Estado, Lo que implica afrontar y emprender
nuevos retos y aplicar políticas públicas con base en las necesidades básicas de
los ciudadanos del Estado de Aguascalientes.
El código urbano o actualmente el código de ordenamiento territorial,
desarrollo urbano y vivienda pública (COTEDUVI) debe de ser el resultado de
un amplio proceso de consulta pública, de un intenso trabajo al interior de las
organizaciones públicas estatales y municipales, de una coordinación
respetuosa con las dependencias de los tres niveles de gobierno, lo que tiene
que generar un resultado de este proceso con una visión consensuada de
estado para los próximos años.
Esto se logra cuando todas las voces son escuchadas y las propuestas
presentadas sean atendidas y tomadas en cuenta, es necesario que este
ordenamiento se presente como un instrumento modelo de política urbana que
nos muestre que el consenso el diálogo y el conocimiento puedan convivir y
estar a disposición del proceso de construcción de una visión urbana que nos
permita a todos habitar, estudiar, trabajar, divertirnos y convivir en un Estado
que se transforme en un mejor lugar para vivir.
Resulta de gran trascendencia, el tener la posibilidad de atender las
necesidades de la población y buscar la manera más adecuada para ellos, y
siempre dando certeza jurídica a cualquier acto emanado por las autoridades en
razón, del desarrollo urbano y rural. El código de ordenamiento territorial,
desarrollo urbano y vivienda para el Estado de Aguascalientes establece
normas, regulaciones, principios, atribuciones, criterios, procedimientos y bases
en materia de ordenamiento del territorio desarrollo urbano y asentamientos
humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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La iniciativa de reforma para el actual código de ordenamiento territorial
desarrollo urbano y vivienda para el Estado de Aguascalientes tiene como
obligación primordial armonizar este ordenamiento jurídico con la ley general
asentamientos humanos.
Como parte de las reuniones de trabajo con las dependencias del Gobierno
Estatal como la SEGOB, la Secretaría General de Gobierno, así como las
instituciones de gobierno municipal de Aguascalientes, la SEDUM, el IMPLAN, el
Aguascalientes como lo es la SEDUM o el IMPLAN, particulares, empresas
privadas y especialistas en la materia se han encontrado las siguientes áreas de
oportunidad de mejora en la Reforma del Nuevo Código de Ordenamiento
Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes:


Levantamientos Catastrales sin Vigencia



Publicidad de los Fraccionamientos a partir de su autorización



La Instalación de la Procuraduría de Desarrollo Urbano para el
2023



La Opción de incluir en los desarrollos los pavimentos permeables



Que el nuevo ordenamiento legal se relacione con un plan hídrico
que incluya el gobierno del estado y los 11 municipios



Verificar que el ordenamiento propuesto cumpla con una
perspectiva de género



Migración de fraccionamientos a Condominios



Incluir un procedimiento para incluir de manera sencilla los
cambios de especificaciones en los fraccionamientos y la inclusión
de nuevas tecnologías



Cesión de derechos y traslado de dominio entre empresas



Incluir un procedimiento para la revocación y renovación de los
desarrollos



Revocación de Desarrollos cuando anticipan la Promoción y Venta



Definición de Tiempos para Municipalizar los Desarrollos



La Implementación de Suspensión de Obras
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Regularización de Perímetros de Condominios
Incentivos para los Desarrollos Sustentables

El nuevo Código Urbano debe de contemplar los siguientes puntos en beneficio
de la ciudadanía y del desarrollo Estatal, además las políticas públicas relativas a
la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, centros de
población y la ordenación territorial, deben de apegarse a los siguientes
principios:
1. Derecho a la ciudad.
2. Equidad e inclusión.
3. Derecho a la propiedad urbana.
4. Coherencia y racionalidad.
5. Participación democrática y transparencia.
6. Productividad y eficiencia.
7. Protección y progresividad del espacio público.
8. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos.
9. Sustentabilidad ambiental;
10.Accesibilidad universal y movilidad.
Derivado de lo anterior, el Código Urbano se relaciona de forma directa e
indirecta con el desarrollo social y económico del Estado, pues dicho
ordenamiento tiene entre sus objetivos garantizar la atracción inversión privada,
el desarrollo social, la certeza jurídica sobre la pertenencia de la tierra, la
eficiencia y eficacia de las instituciones facilitando trámites y procesos
administrativos.
En virtud de lo mencionado con anterioridad, en representación y como
Presidente de esta Comisión y con el fin de garantizar que se cumpla con los
ordenamientos rectores, y proponiendo las acciones conducentes para
garantizar el desarrollo de nuestro Estado y teniendo como punto central a la
ciudadanía.
Por lo anterior expuesto, fundado y motivado. Atentamente les solicito a mis
Compañeros Diputados de la Sexagésima Quinta Legislatura votar en contra del
presente dictamen y que el mismo sea remitido al archivo definitivo como
asunto totalmente concluido. Para poder así trabajar con un dictamen que
contemple todas y cada una de las opiniones de las dependencias y municipios
que ya está en esta ley, y se relaciona de forma directa con el desarrollo
económico y social del Estado.
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Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Maximiliano.
Damos voz a la Diputada Ana Gómez hasta por 10 minutos en su
posicionamiento en contra. Adelante Diputada.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias Diputados Presidente.
Solicito hacerlo desde mi curul.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante, Diputada, claro.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias.
Es claro Compañeros que nos interesa hacer grandes cambios en el código de
ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda, pero el dictamen que
tenemos el día de hoy en el pleno, no termina de resolver las problemáticas
actuales que tiene el Estado, Ya que la presente iniciativa no se adapta al 100% a
la realidad de nuestra entidad.
Por lo tanto veo necesario que se voté negativamente, para que la actual
Legislatura promueva una iniciativa que se cubran las deficiencias que ya
mencionaron, y que el proyecto pues sí actualmente tiene.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
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RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Ana.
Hago de conocimiento del Pleno que el Diputado Luis Enrique declina su
participación, por lo mismo, damos como agotada la deliberación del tema, se
cierra este debate por estar suficientemente discutido, por lo que se procede
conforme a lo establecido por los Artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo. Y con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal sobre el proyecto de dictamen, para lo cual solicito a la Diputada
Primera Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, se sirva nombrar a las y los
Ciudadanos Legisladores a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada
Sanjuana Martínez Meléndez, haga el favor de registrar el sentido de los votos e
informe el resultado a esta Presidencia de la votación correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo…en contra;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño… en contra;
Luis Enrique García López… en contra Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… en contra;
Juan Pablo Gómez Diosdado… en contra;
Jaime González de León… en contra;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… en contra;
Juan José Hernández Aranda… en contra;
Juan Luis Jasso Hernández… en contra;
Genny Janeth López Valenzuela…(Inaudible);
Irma Karola Macías Martínez… en contra;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco… en contra;
Fernando Marmolejo Montoya…en contra;
Sanjuana Martínez Meléndez… en contra;
Alma Hilda Medina Macías… en contra;
Arturo Piña Alvarado… en contra;
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Laura Patricia Ponce Luna… en contra;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… en contra;
Juan Carlos Regalado Ugarte… en contra;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… en contra;
Verónica Romo Sánchez… en contra;
Jedsabel Sánchez Montes… en contra;
Emmanuelle Sánchez Nájera… en contra;
Raúl Silva Perezchica… en contra;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… en contra;
Adán Valdivia López…(Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es rechazado por la mayoría de los Diputados y Diputadas presentes
con 26 votos en contra y una abstención.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
En virtud que no ha sido aprobado el dictamen de referencia, bajo los extremos
legales que establece el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, en consecuencia se ordena su archivo definitivo como asunto
totalmente concluido, por lo que solicito a la Secretaria de esta Mesa Directiva
proceder con el trámite correspondiente.
Respetable Asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme al cuarto punto del orden del día para mente
aprobado por esta soberanía, la Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
dara a conocer el dictamen de la comisión de igualdad, sustantiva y equidad de
género de la sexagésima cuarta legislatura que Resuelve la iniciativa de reforma
y adiciones a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
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DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias Diputado Presidente.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, y con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados y
Diputadas si se autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que
se lea solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, preguntó a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral
del proyecto de dictamen en los términos solicitados, manifestándose en
votación económica y para el efecto agradeceré a nuestra Compañía Diputada
Primera Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el
resultado de la votación emitida.
Tiene el uso de la palabra Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Solicito el Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Mesa Directiva.
Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente, la dispensa que se solicita ha sido aprobada por la
mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Versión Estenográfica, Décima Primera Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de
Ejercicio Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 27 de 69

Gracias Diputada.
Compañera Diputada Nancy tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género de la Sexagésima
Cuarta Legislatura, le fueron turnados para su estudio y dictaminación
correspondiente los siguientes asuntos legislativos: las Iniciativas de Reformas y
Adiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para el
Estado de Aguascalientes, registradas con los numero de expedientes
legislativos 280520 y 200521, ambos expediente relativos a la citada Ley de
Acceso de la Mujeres; en consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el
presente Dictamen, de conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56
Fracción XII, 68 Fracciones I y V, 90 Fracción VI y 115 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como por los Artículos 5°,
11, 12 Fracción III, 45 y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones normativas y/o
reglamentarias aplicables.
El objeto de las iniciativas consiste en:




Proporcionar órdenes de protección de emergencia a las mujeres
cuando sean imputadas de algún delito de violencia familiar o
lesiones cuando la presunta víctima sea su cónyuge, concubino, o
tenga o haya tenido relación de pareja o noviazgo.
Precisar y ampliar los principios que deben de seguir las órdenes
de protección, facilitar su tramitación, mejorar su adecuación a los
diferentes supuestos que pueden surgir para evitar mayores
trámites administrativos que entorpezcan la debida protección de
la mujer ante cualquier situación vulnerable que pueda suscitarse.

El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres se enmarca precisamente en este contexto. Conforme lo
establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
este sistema tiene por meta articular las acciones de los tres niveles de gobierno
para, como un solo ente, generar resultados eficaces en la lucha contra la
Versión Estenográfica, Décima Primera Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de
Ejercicio Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 28 de 69

violencia hacia las mujeres. Es por ello que desde el Congreso del Estado de
Aguascalientes nos sumamos a legislar en tal sentido.
La aprobación y entrada en vigor de la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia a nivel federal así como la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes; ponen
ambas de manifiesto la voluntad y compromiso de Nuestro Estado para
garantizar este derecho a las niñas y mujeres que lo habitan, con base en la
Legislación Federal y Estatal vigente con el objeto de cumplir con todos los
compromisos internacionales asumidos en la materia por el Estado Mexicano.
Del análisis y estudio a las iniciativas las cuales prevén acciones respecto a las
órdenes de protección de emergencia y facilitar su tramitación en los supuestos
de violencia a las Mujeres, la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de
Género, somete a consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de
Decreto previsto en el dictamen.
En cuanto Diputado Presidente
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 130 fracción I y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidencia somete a debate en lo general el proyecto de
dictamen que se ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los Diputados
integrantes de esta Asamblea, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención y para tal efecto pregunto a ustedes, Compañeras y Compañeros,
Legisladores si desean participar.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
A favor Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Gracias Diputada Nancy.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
A favor Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Mayra.
De no haber más. Le solicito a la Diputada Nancy que realice su posicionamiento
hasta por 10 minutos. Adelante Diputada a favor.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias Diputado Presidente.
La violencia contra las mujeres es una de las mayores violaciones a los Derechos
Humanos, actualmente solo el 2% las mujeres violentadas reciben algún tipo de
atención.
Es por ello que debemos crear conciencia al respecto impulsar políticas públicas
que pongan fin a este fenómeno global, es un hecho que se tienen que
incrementar las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo
de agresión en contra de las mujeres.
Poner fin a la violencia contra las mujeres es una cuestión de vida o muerte, no
es aceptable que cada día mujeres de Aguascalientes se han agredidas,
golpeadas, violadas o asesinadas. La brutalidad y la desigualdad deben de
terminar.
Los Estados deben proporcionar medidas adecuadas para prevenir la violencia y
proteger a las mujeres amenazadas, enjuiciar a los autores, asesorar y
sensibilizar para cambiar la mentalidad de la población. Necesitamos un
compromiso firme de los Estados para poner fin a la violencia en contra de las
mujeres.
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Por lo anterior manifiesto, mi conformidad con las reformas a la ley de acceso a
las mujeres a una vida libre de violencia, pues como Legisladores y Legisladoras,
y la ciudadanía en general tenemos la obligación de impulsar medidas que
protejan a las mujeres y a las niñas de nuestro Estado. Medidas que faciliten el
acceso a la justicia que garanticen herramientas en pro de la defensa de las
mujeres y que coadyuven a atender este problema que se ha convertido en un
cáncer para todas las mujeres que vivimos en el Estado de Aguascalientes.
Es hora de trabajar por la erradicación de la violencia de género.
Gracias Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Nancy.
Y así damos voz a la Diputada Mayra que también tiene un pronunciamiento a
favor.
Adelante Diputada hasta por 10 minutos, tiene Usted el uso de la voz.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputada.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
La violencia de género nace de la parte más oscura del ser humano y no hay que
ocultarla, ni padecerla, ni encubrirla. Hay que gritar con valor y energía. Basta
ya.
Zulema de la Cruz.
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En Aguascalientes se expiden en promedio más de tres órdenes de
protección al día en favor de las mujeres, pues según estadísticas del Poder
Judicial del Estado, durante los 10 primeros meses del año se han concedido un
total de mil setenta y seis ordenamientos. Estas cifras fueron dadas a conocer en
el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer.
En este mismo sentido, de acuerdo con datos del propio Poder Judicial, desde
enero hasta la fecha en Aguascalientes, se han judicializado 7 feminicidios, 11
feminicidios en grado de tentativa, 45 casos de violencia a partir de una relación
de pareja y 224 casos de violencia familiar, lo que refleja a la erradicación de la
Violencia Contra la Mujer y su entorno como una asignatura pendiente del
estado mexicano y de sus instituciones, sobre todo, aquellas encargadas de
impartir justicia.
Ante lo anterior, es innegable la necesidad y urgencia de fortalecer la regulación
normativa que facilite a las mujeres de nuestro Estado, el acceso a mecanismos
para proteger la integridad y bienestar tanto de ellas mismas, como de sus hijos
e hijas.
Sin duda falta mucho por hacer, es indispensable que todas y todos nos
involucremos y asumamos nuestra responsabilidad para atender esta
problemática que parece no tener fin, que se ha convertido en la peor de las
pandemias.
Hoy aprovecho esta Tribuna para exhortar a mis compañeras y compañeros
legisladores para que, en cumplimiento de ese compromiso, votemos a favor el
dictamen que se nos ha dado a conocer y cumplamos con nuestra obligación de
legislar en favor del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Mayra.
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Con esto se agota la deliberación del tema, se cierra el debate por estar
suficientemente ya discutido por lo que se procede conforme a lo establecido
por los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo. Y con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el
proyecto de dictamen, solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel
Sánchez Montes, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores a efecto
de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, haga el
favor de registrar el sentido de los votos e informe el resultado correspondiente
a esta Presidencia de la votación correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño… (inaudible);
Luis Enrique García López… a favor Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Jaime González de León…a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández…a favor Compañera;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez… (Inaudible);
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Arturo Piña Alvarado… a favor;
Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…(Inaudible);
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
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Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Adán Valdivia López…(inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas Gracias Diputadas.
Honorable Asamblea Legislativa aprobado el dictamen en lo general y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 130, fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer por
lo que pregunto a ustedes si desean intervenir indicando y por escrito las partes
específicas del dictamen que serán objeto de intervención, así mismo den a
conocer la propuesta que planteará al Pleno.
Alguien desea participar.
Aprobado el dictamen cómo vemos nosotros, en lo general y no habiendo
inscripción alguna para el debate en lo particular, se tiene por aprobado el
dictamen sin necesidad de someterlo nuevamente a votación. Por lo que solicitó
a las Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva expedir el
decreto respectivo para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
Respetable Asamblea Legislativa a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme al siguiente punto del orden del día previamente
aprobado por esta Soberanía, la Diputada Sanjuana Martínez Meléndez dará a
conocer el dictamen de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de
Género de la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura que Resuelve la iniciativa que
adiciona el artículo 2 bis a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.
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Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene. Adelante.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a las Ciudadanas y Ciudadanos
Diputados si se autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que
se lea solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, preguntó a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral
del proyecto de dictamen en los términos solicitados, manifestándose en
votación económica y para el efecto agradeceré a nuestra Compañía Diputada
Primera Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el
resultado de la votación obtenida.
Tiene el uso de la palabra Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
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Diputado Presidente, la dispensa que se solicita ha sido aprobada por la
unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Jetsi.
Y tiene Usted el uso de la palabra Diputada Juanis. Adelante.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Muchas gracias Diputado Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género de la Sexagésima
Cuarta Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente, a la siguiente “Iniciativa que Adiciona el Artículo 2 BIS de la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Aguascalientes; en consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el
presente Dictamen, de conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56
Fracción XII, 68 Fracciones I, II; 90 fracción VI y 115 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas
en los Artículos 5°, 11, 12 Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones
normativas y/o reglamentarias aplicables.
El objeto de la Iniciativa de Ley, consiste esencialmente establecer que todas las
medidas que se deriven de la ley tendrán como finalidad la prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, observando
los principios de promoción para el desarrollo integral de las mujeres y su plena
participación en todas las esferas de la vida.

Versión Estenográfica, Décima Primera Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de
Ejercicio Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 36 de 69

Los derechos humanos de la mujer son aquellas facultades que le permiten
reclamar lo que necesita para vivir y desarrollarse plenamente en la vida en
sociedad, considerando, de forma integral, su integridad física, psicológica y
sexual, así como a su dignidad humana y la igualdad.
Los derechos sustentan el desarrollo integral de la mujer mediante la creación de
un marco de medidas de protección que les permiten actuar libremente,
protegidas contra cualquier abuso, ya sea de lo particular o por una entidad o
servidor público, cuando para perpetrarlo se argumente la condición de su sexo,
pareciera no existir un país en el que la igualdad en el trato y de oportunidades
sean practicados como idealmente lo establecen los instrumentos
internacionales de derechos humanos, lo que, como lo establece la Convención
de Belem do Pará, lleva implícita la violencia que se ejerce contra la mujer.
Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que la presente propuesta abona en
las acciones afirmativas que se deben implementar a efecto de erradicar toda
forma de violencia y discriminación en contra de la mujer, esta Comisión de
Igualdad Sustantiva y Equidad de Género con base en el análisis realizado a la
presente iniciativa, somete ante la recta consideración de este Pleno Legislativo
el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Juanis.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 130 fracción I y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidencia somete a debate en lo general el proyecto de
dictamen que se ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los Diputados
integrantes de esta Asamblea, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención y para tal efecto pregunto a ustedes, Compañeras y Compañeros,
Legisladores si desean participar. Y si es a favor o en contra.
Adelante.
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De no haber participación, consideramos suficientemente claro el tema, se
cierra la posibilidad de debate y se procede conforme a lo establecido por los
artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Y
con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el proyecto de
dictamen, solicito a la Primera Secretaria Diputada Jedsabel Sánchez Montes, se
sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, haga el favor de registrar el
sentido de los votos e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño… (inaudible);
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… (inaudible);
Juan Pablo Gómez Diosdado… (inaudible);
Jaime González de León…a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández…(Inaudible);
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…(inaudible);
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Arturo Piña Alvarado… a favor;
Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor, con una reserva en lo particular;
Emmanuelle Sánchez Nájera… a favor;
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Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… (Inaudible);;
Adán Valdivia López…a favor;
Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 22
votos a favor.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas.
Honorable Asamblea Legislativa aprobado el dictamen en lo general y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 130, fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer por
lo que pregunto a ustedes si desean intervenir indicando y por escrito las partes
específicas del dictamen que serán objeto de intervención, así mismo den a
conocer la propuesta que planteará al Pleno.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Quiero participar Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Alguien más.
Bien, adelante Diputada Jedsabel tiene el uso de la voz.
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DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
En mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional y con fundamento en los artículos 51 fracción segunda y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de este Pleno Legislativo la siguiente
reserva en lo particular al dictamen de la iniciativa por la que se adiciona el
artículo 2 bis a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para
el Estado de Aguascalientes, registrada con el expediente legislativo número IN
64 879 06 05 21, al tenor de los siguiente:
Con la finalidad de que se ejecute en mejor medida políticas públicas en
materia de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia es que se propone
que se consideren como principios rectores en la elaboración ejecución de
políticas, políticas estatales y municipales en todo momento la perspectiva de
género en el actuar por parte de las autoridades gubernamentales, así como la
transversalidad y progresividad en las mismas.
Lo anterior debido a que estos principios deben ser básicos y fundamentales Al
momento de implementar las acciones necesarias y urgentes que protejan a las
mujeres ante cualquier acto que atente contra su integridad en cualquier
modalidad.
Con el alarmante aumento de atentados en nuestra sociedad hacia las mujeres
como Legisladores y Legisladoras, debemos actualizar constantemente con
precisión nuestro marco legal para erradicar cualquier acto de violencia o
discriminación a cada mujer.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
soberanía el siguiente proyecto de decreto:
Artículo 2 bis.- Los principios rectores para acceso de todas las mujeres a una
vida libre de violencia, se deberán ser observados en la elaboración y ejecución
de las políticas públicas estatales y municipales son:
1.- La igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres;
2.- El respeto a la dignidad humana de las mujeres;
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3.- La no discriminación;
4.- La libertad de las mujeres;
5.- La promoción del desarrollo integral de las mujeres;
6.- La plena participación de las mujeres en todas esferas de la vida 7, 7 y 8, Qué
son los que se adicionan, Se los comparto:
7.- Perspectiva de género en las decisiones que emitan las autoridades
competentes; y
8.- Ttransversalidad y progresividad en la implementación de acciones
gubernamentales.
El presente decreto entrara en vigor al siguiente día de su publicación.
Y es todo lo que les quería compartir Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Jetsi.
Respetable Asamblea Legislativa conforme al artículo 143 párrafo segundo del
Reglamento de la Ley Orgánica este Poder Legislativo, está Presidencia somete
a debate la propuesta en lo particular que se ha dado a conocer, por lo que la
diputada Jetsi nos ha dado, por lo que pregunto a Ustedes si desean intervenir
en el debate de la propuesta en lo particular.
Adiciones 7 y 8, del artículo 2 Bis.
De no haber se cierra el debate de la propuesta en lo particular, que se nos ha
dado a conocer por estar suficientemente discutido, por lo que se procede
conforme a lo establecido por los artículos 143 párrafo, segundo 145 y 146 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con la finalidad de llevar a
cabo la votación nominal de la propuesta de la Diputada Jedsabel Sánchez
Montes, por lo que, por lo cual solicito a la Diputada Primera Secretaria
Jedsabel Sánchez Montes se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores a
afecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez,
haga el favor de registrar el sentido de los votos e informe el resultado a está
Presidencia de la votación correspondiente.
Pueden Proceder Diputada Secretarias.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Luis Enrique García López… a favor Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… (inaudible);
Juan Pablo Gómez Diosdado… (inaudible);
Jaime González de León…a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández…(Inaudible);
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor Diputada;
Fernando Marmolejo Montoya…(inaudible);
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Arturo Piña Alvarado… (Inaudible);
Compañera Alma Hilda nos apoya a apagar su micrófono por favor.
Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Adán Valdivia López…a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
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Diputado Presidente de la Mesa Directiva. La propuesta en lo particular que se
nos ha dado a conocer es aprobado por la mayoría de los y las Diputadas
presentes con 22 votos a favor.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas.
Aprobada que fue la presente propuesta de reserva en lo particular considérese
su contenido para el decreto respectivo, así como las modificaciones al artículo
único descrito.
Agotadas las propuestas en lo particular, así el dictamen de referencia queda
aprobado tanto en lo general como en lo particular, por lo que solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva expedir el decreto
respectivo para lso efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
A continuación, en términos de lo dispuesto por el Artículo 126 fracción IX del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, procederemos al
registro de las y los Diputados para participar en Asuntos Generales, de esta
Décima Primera Sesión Ordinaria. Para lo cual solicito al personal de la
Secretaría General tenga a bien traer a esta Presidencia de la Mesa Directiva las
papeletas de registro de las Diputadas y Diputados.
Muchas gracias de antemano.
DIPUTADA PROSECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Buenos días, con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Prosecretaria.
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DIPUTADA PROSECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Juan Luis Jasso, acuerdo, Punto de acuerdo;
El Diputado Jaime González, Iniciativa;
La Diputada Juanis, Martínez, Iniciativa;
La Diputada Nancy Macías, Iniciativa;
El Diputado Emmanuelle Sánchez, Iniciativa;
La Diputada Genny López, presenta Iniciativa;
La Diputada Jetsi, Sánchez, Iniciativa.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Prosecretaria.
En el orden que fueron llegando, tenemos el uso de la voz para el Diputado
Juan Luis Jasso para que nos presente el punto de acuerdo.
Adelante Diputado Juan Luis.
Tiene hasta 10 minutos para hacer el uso de la voz, adelante.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Con su permiso Compañero Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Adelante Señor.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Honorable LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes.
Juan Luis Jasso, Hernández, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido MORENA y Partido del Trabajo de la Sexagésima Quinta Legislatura de
este Honorable Congreso del Estado, y en calidad de Presidente de la Comisión
de Asuntos Migratorios, Relaciones Internacionales e Interinstitucionales. De
conformidad con las facultades que me otorgan los artículos 27 fracción 1 y 30
fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes 12 párrafos
primero y tercero, 16 fracciones 2 y 5, 108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo. Me permito proponer al Pleno de esta Soberanía el
siguiente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Aguascalientes es una entidad que se caracteriza por su dinamismo productivo,
surgida en el siglo 16, La ciudad y la región pasaron poco a poco hacer de una
fuente de productos para el campo para las zonas mineras a un lugar con
Industria incipiente.
En los siglos subsecuentes las y los habitantes vieron el surgimiento, desarrollo y
declive de la industria textil y de la pailería. Hoy día el clúster Automotriz permite
contar con oferta de puestos de trabajo para mano de obra calificada y para
jóvenes profesionistas.
Sin embargo, Aguascalientes también registra un importe flujo migratorio hacia
los Estados Unidos de América y Canadá, los salarios en la industria no deja de
ser el caso el poder adquisitivo ya que son de los más bajos del país en el ramo
automotriz.
Además de que en los municipios y comunidades rurales persiste una tradición
de ir al norte en busca de mejores oportunidades de vida. Yo mismo cuando fui
adolescente tuve que ir a Estados Unidos a trabajar y poder así ayudar a mi
familia.
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Lo anterior se traduce que entre 2015 y 2020 de Aguascalientes salieron 16,777
personas para vivir en otro país 77 de cada 100 se fueron a Estados Unidos de
América. A nivel nacional se registraron 802,807.
La motivación económica de la emigración es clara de acuerdo a la información
recabada por el mismo INEGI entre las principales causas de este fenómeno
migratorio destacan el cambio oferta de trabajo con el 16.8% y la búsqueda de
trabajo con el 11.1%, cabe mencionar que casi el 40% se traslada para reunirte
con su familia lo cual revela lazos consolidados entre la comunidad de origen y
destino.
El mexicano en general y el hidrocálido particular se caracterizan por la cohesión
familiar la mayoría de las personas migrantes emprenden el camino y se
desenvuelven en suelo extranjero sin contar con papeles. Solo unos pocos
cuentan con contratos de trabajo visa laboral y pólizas de seguro, a través de
algún programa de trabajo en el exterior. Por lo regular las y los migrantes no
dominan el inglés circunstancia que incide con la falta de autorización para una
estancia en Estados Unidos y que reciben sueldos más bajos de los ordenados
por sus leyes.
Aún así los ingresos sustancialmente superiores a los que se obtienen en
México, un obrero de la industria Automotriz en la línea de producción gana en
promedio $1000 a la semana mientras que al otro lado percibe al menos 8
dólares la hora, aproximadamente 1,500 pesos la jornada laboral.
En los Estados Unidos se gana bien, pero también se gasta, alimentos y alquiler
de la vivienda en promedio los migrantes envían al mes a su familia la cantidad
de 300 dólares, el envio permite a la familia sobrevivir y evita que la franja
demográfica en situación de pobreza se expanda, ello en razón de que el
principal indicador que maneja el coneval, es decir el monto del ingreso se
mantiene por encima de la línea de pobreza.
La inyección de los recursos que los migrantes remiten a su lugar de origen
contribuye a sostener la economía de los municipios del interior de la entidad;
Asientos, El Llano, Pabellón de Arteaga, Cosío y Rincón de Romos, junto con
Calvillo presentan una parte muy importante de la demanda de bienes y
servicios gracias a las remesas que envían los paisanos.
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Según el banco de México en otro país se han recibido entre enero y
septiembre de este año 37,334 millones de dólares en remesas. Aguascalientes
recibió remesas por un valor de 318 millones de dólares en el primer semestre
de este año, representa un 21% de aumento respecto al año anterior.
Las mediciones disponibles para el año 2019 indican que los municipios
recibieron remesas en el siguiente porcentaje:
Aguascalientes 58.02%;
Calvillo 18.25%;
Rincón de Romos 9.85%;
Pabellón de Arteaga 5.16%;
San Francisco de los Romo 3.43%;
Jesús María 2.56%; y
Asientos 1.51%;
Desde hace décadas México se encuentra inmerso en una situación de violencia
e inseguridad, el enorme consumo de todo tipo de drogas en el vecino país del
norte genera miles de millones de dólares al año, con los cuales la delincuencia
se organiza principalmente en las zonas por donde pasan las rutas de trasiego.
La lucha emprendida por una cultura de legalidad a cargo de los tres órdenes
de gobierno a fracturado la delincuencia dando lugar a grupos criminales
compactos en la particular, en particular en las fronteras.
Las células delictivas se dedican a otras actividades ilícitas cobro de piso,
secuestros y asaltos, estos últimos se recrudecen en la época decembrina
cuándo vuelven las y los migrantes a sus lugares de origen.
El delito se compone de tres factores le perpetuador o sujeto activo, la víctima,
la oportunidad, los flujos migratorios representan a los grupos criminales tanto a
las víctimas, que son migrantes en retorno como a la oportunidad qué es la
ocasión propicia durante todo el mes de diciembre.
La función de la seguridad pública tiene un componente específico para evitar
que se consuman delitos, se denomina prevención situacional, consiste en
identificar los lugares o espacios así como los días y horas de la semana en que
los delincuentes están listos para aproximarse a las víctimas. En el caso que nos
ocupa sin duda, hay necesidad de elevar el nivel de seguridad en las carreteras
por las que circulan para el retorno los migrantes.
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En años anteriores ya en formado caravanas que llevan escoltas de la guardia
nacional, también se han registrado asaltos en las ciudades, de ahí la
conveniencia de marcar itinerarios urbanos para que sea abandere a los
migrantes y sepan cuáles serían las viabilidades resguardadas por los cuerpos
de policía tanto estatales como municipales.
Los robos con violencia utilizando armas de fuego afectan en primer lugar los
valores más elevados de las personas migrantes, primero, primer lugar los
valores más elevados de las personas migrantes pues se pone en peligro su vida
e integridad personal. En todo caso pierden una parte importante de su
patrimonio precisamente aquella por la cual salieron de su lugar de origen.
Dólares, productos diversos que traen como producto de su trabajo e incluso
los mismos vehículos en los que transitan los migrantes son vulnerables en
cualquier punto de su trayecto desde que ingresan a territorio nacional, incluso
encontrándose ya en Aguascalientes han sido víctimas de asaltos a mano
armada, terminando despojados de todo cuánto traían para disfrutar con su
familia.
En este orden de ideas con el propósito de impedir que los migrantes se
conviertan en víctimas de la delincuencia en su retorno a casa en ocasión de las
fiestas decembrinas cuándo vienen a ver a su familia.
Se plantea ante este Honorable Asamblea la presente propuesta parlamentaria
con el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Se exhorta Al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública y protección
Ciudadana del Gobierno de México, Guardia Nacional, así como los titulares de
la Secretaría 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.
Es cuánto Compañero Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Juan Luis.
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Vamos a ceder la voz al Diputado Jaime González que nos presentará una
iniciativa. Adelante Diputado Jaime hasta 10 minutos la presentación.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante lo tiene.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Muchas gracias.
Seré breve, muy buenos días Compañeras, Compañeros Diputados que
integran esta LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura.
Quienes nos acompañan aquí en el Recinto.
Los medios de comunicación y sobre todo quien nos sigue a través de las redes
sociales.
Yo Diputado, Jaime González de León Integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional con las facultades que otorga la Constitución Política
del Estado Aguascalientes y la Ley Orgánica de este Congreso del Estado. Les
comunico que he presentado una iniciativa que reforma y deroga algunos
artículos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Yo siempre escuchado en las Legislaturas pasadas y en esta misma Legislatura,
qué los 27 integrantes de la misma siempre hablamos de la importancia de la
transparencia, del buen ejercicio de los recursos, de la transparencia en las
acciones que se hacen o qué se llevan a cabo en el Congreso. Y la iniciativa
justamente tiene que ver con un tema de transparencia.
el objetivo o la finalidad que persigue la iniciativa es reformar el primer párrafo
del artículo 98 y la fracción tercera del artículo 177 y derogar las fracciones
primera la sexta del artículo 98 y el primer párrafo y las fracciones primera a la
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sexta y los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del apartado B del artículo
145, todos ellos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Ya para concluir Solamente les digo a qué se refiere la iniciativa, sabemos que al
día de hoy el Reglamento de la Ley Orgánica contempla la posibilidad de que
haya votaciones nominales, que haya votaciones por cédula, que haya
votaciones económicas lo que se pretende con esta iniciativa es eliminar las
votaciones por cédula. Que los ciudadanos de Aguascalientes conozcan cada
vez que hay una votación en este Congreso del Estado, por quién voto cada uno
de sus representados, y generalmente cuándo hay votaciones por cédula, es
decir en lo oscurito, es por decisiones importantes, que no nada más
trascienden en el tema interno del Congreso, sino que trascienden a nivel
Estatal y que trascienden en beneficio en perjuicio de todos y cada uno de los
ciudadanos.
Entonces creo que está iniciativa, abona mucho a esa transparencia de la cual
todos hablamos, y concluyó, terminar con las votaciones en los obscurito. Que
todos sepan cada uno de las Diputadas y Diputados, en cada uno de los asuntos
que se votan, por quién votó.
Muchas gracias Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Jaime.
Y aprovechamos para dar voz a la imputada Juanis, Martínez, Sanjuana Martínez
Meléndez con la Iniciativa que nos va a presentar.
Adelante Diputada tiene la voz, hasta por 10 minutos. Adelante.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con tu venia Diputado Presidente
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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La tiene Diputada.
Adelante.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Buenos días, tardes.
Compañeras, Compañeros, Diputados, Diputadas.
Medios de comunicación y público en general.
En mi carácter de Legisladora miembro de esta 65 Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática; con fundamento 27 fracción 1 y 30
fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los artículos
16 fracción 3 y 4, 108,109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes y el artículo 153 fracción 1 reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; someto a
consideración de esta Honorable Soberanía, la “Iniciativa por la que reforma el
párrafo cuarto y se adiciona un párrafo quinto en el artículo 100 del Código
Penal del Estado de Aguascalientes”, misma que sustenta lo siguiente:
Según estudios realizados por la Universidad Autónoma Metropolitana, bajo una
perspectiva psicológica, el suicidio es un problema de salud pública a nivel
mundial.
En un enfoque global, el suicidio debe ser tratado bajo un esquema
epidemiológico, tomando en cuenta las diferencias en las tasas y medios
empleados por hombres y mujeres de todas partes del mundo.
El suicidio consumado comprende un grupo de etapas previas, como son la
idea suicidia y el intento de suicidio.
La idea suicidia, alude al deseo de morir, así como a la elaboración de un plan
más o menos específico para conseguirlo.
Por su parte, el intento suicida constituye la acción intencional para atentar en
contra de la propia vida.
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Esta iniciativa busca dos cosas como primer principio:
La primera.- Sería la disminución del acoso escolar o el llamado bulling, ya que
en todo el país según el INEGI la tasa de suicidios de niñas, niños y adolescentes
por cada 100 mil habitantes creció en un 12%, de 4.63 en 2019 a 5.18 en 2020,
es decir, en 2019 murieron por suicidio 1,028 niños, niñas y adolescentes y en
2020 1,160.
Es lamentable saber que el suicidio es la tercer causa de muerte para la
adolescencia y la juventud mexicana. La organización para la cooperación y el
desarrollo económico señala que México ocupa el primer lugar internacional en
casos de acoso escolar en el nivel educativo básico.
Como segundo punto, esta iniciativa busca aportar para erradicar la violencia
escolar y todo tipo de abuso en contra de las infancias, juventudes y mujeres. No
tenemos datos oficiales fiscalizados para saber si son causa de violencia de
género, las mujeres entrando en una severa depresión. Está las conlleva a
quitarse la vida, ya que para la autoridad responsable esto queda como un
asunto de suicidio y no se investiga a fondo.
Al igual que no sabemos el número tan grande de los suicidios en menores de
edad en el cual asciende a 55 en los últimos cinco años, de los cuales 41
ocurrieron en adolescentes de 14 a 17 años de edad y se daba a que son
víctimas de violencia escolar.
Por eso presento como proyecto de decreto el artículo 1, se reforma el párrafo
cuarto y se adicione un párrafo quinto del artículo 100 del Código Penal del
Estado de Aguascalientes para quedar como sigue:
Artículo 100.- Instigación o ayuda al suicidio, la instigación o ayuda al suicidio
consiste en prestar auxilio o inducir a otro para que se suicide, al responsable de
la instigación o ayuda al suicidio se le aplicará de 2 a 5 años de prisión y de 15 a
50 días de multa y el pago total de la reparación de los daños y prejuicios
ocasionados.
Sí la víctima fuera un menor de 16 años o padeciera de desarrollo intelectual
retardado se aplicará al responsable de 3 a 8 años de prisión, y de 20 a 40 días
de multa y al pago total de la reparación de daños y prejuicios ocasiona.
Si la víctima fuera mujer y se acredite que dicha acción fue por razón de género
discriminación o cualquier tipo de violencia que contemple el artículo tercero de
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
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Aguascalientes, se aplicará al responsable de 3 a 6 años de prisión y de 20 a 40
días de pago y al pago total de la reparación de daños y prejuicios ocasionados.
Si el sujeto pasivo fuera víctima de acoso escolar por parte de él o de la
responsable se duplicarán los mínimos y los máximos de las penas de prisión
referidas en los tres párrafos anteriores al igual que la multa referida.
En los transitorios quedaría como Único.- El presente decreto iniciará su vigencia
al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del Estado, dado en el
Salón de Sesiones de la Soberana Convención Revolucionaria de 1914 del
Palacio Legislativo de Aguascalientes.
A los 2 días del mes de Diciembre del año 2021.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Juanis.
Y aprovechamos para llamar a la Tribuna a la Diputada Nancy Macías para que
presente su iniciativa, hasta por 10 minutos. Diputada, Adelante.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputada.
Tiene Usted la palabra.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias.
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Me permito solicitar la dispensa de la lectura a la presente iniciativa y solamente
presentar un extracto, toda vez que las y los Diputados cuentan con un ejemplar
de la misma por haberle sido entregada con anterioridad.
Por lo anterior solicito someter a consideración del pleno dichas dispensa.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón, de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo cuenta con
un ejemplar de dicha iniciativa, someto ante la recta consideración de esta
respetable Asamblea Legislativa se sirvan manifestar en votación económica si
están de acuerdo en dispersar la lectura integral de dicha iniciativa. Y para tal
efecto Solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de esta Mesa
Directiva Sanjuana Martínez Meléndez dé cuenta el resultado de la votación
emitida.
Adelante Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten en si están de acuerdo con la propuesta ante solicitada,
por favor, levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, le informo que es aprobado por la
mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Secretaria.
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Diputada Nancy tiene usted el uso de la palabra. Adelante.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias.
Someto a consideración de esta Honorable Asamblea la propuesta de esta
iniciativa para que se autorice presentar ante el Congreso de la Unión, el
proyecto de reforma al segundo párrafo del artículo 16 de la ley general para la
inclusión de las personas con discapacidad.
La discapacidad es cuestión de percepción, si haces algo bien eres necesario
para alguien más.
Martina Navrátilová.
En la declaración universal de derechos humanos y en los pactos internacionales
de derechos humanos, sea reconocido y proclamado que toda persona tiene los
derechos y libertades enunciados en estos instrumentos sin distinción de
ninguna índole.
En septiembre del año 2001 México propuso a la asamblea general de las
Naciones Unidas se elaborará una convención que obligara a los Estados parte a
observar y velar la protección de los derechos de las personas con
discapacidad. Misma que se ratificó el 17 de enero del 2008 en nuestro país.
Es una exigencia social la integración de las personas con alguna discapacidad
en condiciones de igualdad, en todos los ámbitos de la vida económica social y
política. Ya que al día de hoy siguen encontrando barreras que les impiden
participar en estas esferas en igualdad de condiciones. Lo que permite que se le
sigan vulnerando sistemáticamente sus derechos humanos.
De acuerdo con el informe mundial sobre la discapacidad 2011 realizado por la
Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, en el mundo hay más de
1,000 millones de personas con discapacidad, lo que representa
aproximadamente un 15% de la población mundial entre 110 y 190 millones de
personas tienen discapacidades avanzadas. Está cifra sigue aumentando debido
al envejecimiento de la población y a las enfermedades degenerativas.
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Según datos del INEGI en Aguascalientes Hay 71,294 personas con alguna
discapacidad, de las cuales al menos 52,000 personas tienen una disparidad
auditiva, visual o del habla.
El lenguaje de señas ha sido el objeto de investigación científica internacional
desde la década de los sesenta. Las investigaciones han demostrado que toda
lengua de señas de una comunidad de sordos tiene el mismo potencial
comunicativo que cualquier lengua oral, tanto para la generación de
entendimiento en la vida cotidiana, para el pensamiento abstracto, así como
para compartir una identidad social y recrear un patrimonio cultural.
Según la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
el Lenguaje de Señas Mexicano es, la “lengua de una comunidad de
sordos, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos
y
acompañados
de expresiones
faciales, mirada
intencional y
movimiento corporal, dotados de función lingüística, que forma parte además
del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en
gramática y vocabulario como cualquier lengua oral.”
A nivel mundial se estima que existen 72 millones de personas sordas, es por lo
anterior que la garantía, promoción y defensa de sus derechos lingüísticos
individuales y colectivos resulta fundamental para la preservación de su
patrimonio cultural inmaterial. No existe un marco jurídico adecuado o
suficiente, a fin de que las personas sordas practiquen, desarrollen y difundan
sus diversas lenguas de señas y otros lenguajes que han implementado a lo
largo de muchas décadas.
Hoy a un día de conmemorar el día internacional de las personas con
discapacidad, es que proponemos está iniciativa que pretende sentar principios
más certeros justos y explícitos para la relación entre el Estado de
Aguascalientes y las comunidades de sordos por medio de un pleno
reconocimiento legal y la correlativa legitimación de una percepción positiva de
las lenguas y las culturas de las comunidades de sordos.
La certificación de personas en materia de interpretación de la lengua de señas
mexicana, es indispensable en el cumplimiento de un papel central en la política
del Estado y en un servicio de calidad a las personas que así lo requieran para
lograr de esta manera la satisfacción de los derechos de las personas con
discapacidad.
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Es por lo anterior que las dependencias y entidades competentes de la
Administración pública Federal, Estatal y Municipal deberán contar con personal
capacitado en el lenguaje de señas mexicano para brindar un servicio de calidad
a las personas que así lo requieran logrando de esta manera garantizar sus
derechos.
Es importante señalar que el 10 de junio del 2005 la lengua de señas Mexicana
fue reconocida como lengua oficial en la República Mexicana, en esta forma la
convención sobre los derechos de las personas con discapacidad obliga a los
Estados parte a que faciliten el aprendizaje de la lengua de señas y promuevan
la diversidad lingüista, por considerar que es vital para el crecimiento y el
desarrollo de las personas sordas y decisivo para el logro de los objetivos de
desarrollo sostenible.
Es cuánto Diputado Presidente.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias.
Gracias Diputada Nancy.
Pido al Pleno me den la oportunidad de ausentarme un momentito, y de
acuerdo a la normatividad la Diputada Leslie Mayela, Vicepresidenta tome la
Presidencia de esta Mesa Directiva.
Por favor Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias diputada Nancy.
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a continuación Solicito al Diputado Emmanuelle Sánchez Nájera, que por favor
pase para presentar su iniciativa
DIPUTADO EMMANULLE SÁNCHEZ NÁJERA
Con fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en
virtud de que obra un ejemplar de la iniciativa en poder de las Legisladoras y los
Diputados presentes. Solicito esta Presidencia de la Mesa Directiva pregunte
por favor a los presentes, sí autorizan la dispensa de la lectura integral de la
misma para leer solamente una síntesis.
DIPUTADA PRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón, de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo cuenta con
un ejemplar de dicha iniciativa, someto ante la recta consideración de esta
respetable Asamblea Legislativa se sirvan manifestar en votación económica si
están de acuerdo en dispersar la lectura integral de dicha iniciativa. Y para tal
efecto Solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de esta Mesa
Directiva Sanjuana Martínez Meléndez dé cuenta del resultado de la votación
emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten en si están de acuerdo con la propuesta ante solicitada,
por favor, levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputada Presidente de la Mesa Directiva, le informo que es aprobado por la
mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera Diputada.
Compañero Diputado Emmanuelle, puede proceder.
DIPUTADO EMMANULLE SÁNCHEZ NÁJERA
Muy amable.
En 1985 la Universidad Autónoma de Aguascalientes concedido de manera
inédita y hasta hoy única el título postmortem a la arquitectura a Refugio Reyes
Rivas, en lo que fue nombrado por una propia, por la propia universidad como
un acto de elemental justicia.
Reconocer décadas después de su muerte de una manera tan simbólica el
trabajo del arquitecto Reyes sin duda lo era.
Dice Andrés Reyes que la figura de Refugio Reyes Rivas o Don Cuco, como sus
apasionados estudiosos lo llaman cariñosamente, es absolutamente atípica para
su época a menos que lo comparemos cómo lo hizo Raúl Cacho Álvarez con
genios de la talla de Le Corbusier.
Reyes fue nombrado el nombre a mediados del siglo XIX, que nunca mejor
dicho que construyó asi mismo.
Un autodidacta que sin haber pisado el aula Universitaria supo sintetizar estilos
arquitectónicos de todo tipo, lugar y toda época.
Un hombre que sin duda es pieza clave para la fisonomía urbana de nuestra
ciudad, y que dejó algunas de las joyas de arquitectura más hermosas para
nuestro Estado, documentadas exhaustivamente por el arquitecto José Luis
García Ruvalcaba en el libro un arquitecto empírico, de las majestuosas
haciendas a los hoteles de lujo, de los museos neoclásicos a las iglesias más
emblemáticas de Aguascalientes, de la libertad de autodidacta a la creación de
la figura del director de obra pública, en su no breve paso como un funcionario
público.
Versión Estenográfica, Décima Primera Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de
Ejercicio Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 59 de 69

Refugio Reyes no solo Configura nuestra identidad arquitectónica, sino que
parece inevitable, inesquivable que su mano y su genio nos sorprenda cuando
habitamos esta ciudad, ya sea con un imponente remate visual en Zaragoza, con
su iglesia de tres canteras en San Antonio o con un frontón neoclásico en el
Museo de Aguascalientes, ya sea que lo encontremos en el trabajo acústico del
teatro Morelos, o los segundos patios de los palacios de gobierno, en el propio
edificio que a hoy nos alberga, este espacio que fue el Hotel París.
Una caminata de no más de media hora por los alrededores de este recinto nos
permitiría descubrir más de 30 de sus obras que son sin duda las que le dan un
carácter definitorio a nuestro centro histórico.
La iniciativa de hoy les propongo y que les pongo a su consideración, es
solamente otro acto de justicia universal, como hace casi 25 años lo nombró la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, mi casa de estudios y la de muchos
de los aquí presentes, reconocer la figura de Refugio Reyes como una digna del
muro de honor en este espacio, inscribir en el su nombre con letras doradas, es
un reconocimiento que nos permite conocer y reconocer a los
aguascalentenses. Y que nos permite además reconocernos a nosotras y a
nosotros mismos como hidrocálidos orgullosos de su acervo y de su historia.
Sería justo reconocer al Maestro Refugio Reyes como uno de los forjadores del
entorno urbano característico e icónico de la Ciudad de Aguascalientes, por lo
que resulta necesario que su nombre quede impreso en el muro de honor como
un sencillo homenaje a quién brindó sus mejores creaciones arquitectónicas
para el Estado de Aguascalientes, reconocidas hoy además como el patrimonio
cultural protegido de la nación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar a esta
honorable Legislatura el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo Único.- Inscribase en letras doradas en el Salón de Sesiones, Soberana
Convención Revolucionaria de Aguascalientes del H. Congreso del Estado de
Aguascalientes, el nombre del Maestro de obras y arquitecto J. Refugio Reyes
Rivas, como un justo homenaje y reconocimiento a su obra arquitectónica
legado y patrimonio cultural a la Ciudad de Aguascalientes, homenaje que
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propongo se llevaría a cabo en la Sesión Solemne que tendrá verificativo el 2 de
septiembre del año 2022, con el marco del 160 aniversario de su natalicio.
Muchísimas gracias
DIPUTADA PRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
A continuación, llamo a la Compañera Diputada Genny López para presentar su
iniciativa, por favor.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Diputada.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Solicito a la Presidencia pregunté a las y los Legisladores presentes, la dispensa
de la lectura de la presente iniciativa, en virtud de que tienen una copia de la
misma en sus correos electrónicos.
DIPUTADA PRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón, de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo cuentan
con un ejemplar de dicha iniciativa, someto ante la recta consideración de esta
respetable Asamblea Legislativa se sirvan manifestar en votación económica si
están de acuerdo en dispersar la lectura integral de dicha iniciativa. Y para tal
efecto Solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de esta Mesa
Directiva Sanjuana Martínez Meléndez dé cuenta del resultado de la votación
emitida.
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Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten en si están de acuerdo con la propuesta ante solicitada,
por favor, levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputada Presidente de la Mesa Directiva, le informo que es aprobado por la
mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Diputada Genny puede proceder, por favor.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Gracias.
Sin importar el lugar donde se lleva a cabo un parto, ya sea en un hospital
privado, público o en una casa, es de suma importancia que los recién nacidos
reciban el pecho de su madre en la primera hora de vida.
Para cambiar al mundo es necesario cambiar la manera en la que nacemos.
Michel Odent.
De tal manera que si queremos trabajar a favor del presente y el futuro de
nuestros aguascalentenses, es necesario cambiar la forma en la que nacen los
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niños y las niñas en los hospitales o en las instituciones, independientemente si
son públicas o privadas.
La hora dorada es el primer paso, este es una estrategia integral y coordinada,
además de que el contacto piel a piel ayuda a regular la temperatura del recién
nacido, al estar encima de su madre recibiendo las bacterias beneficiosas que se
encuentran en la piel. Estás bacterias buenas protegen a los bebés de
enfermedades infecciosas y ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, la hora
dorada inicia en el nacimiento, en un parto humanizado con atención de calidad
para la madre y la persona recién nacida, se coloca el recién nacido desnudo en
posición decúbito ventral, o sea de frente a la madre, sobre el torso desnudo de
su mamá hasta la primera ronda de lactancia. Incluso la primera evaluación del
pediatra se hace encima de la madre, y esto no es nuevo, la Organización
Mundial de la Salud tiene evidencias científica de más de 30 años
recomendando que los recién nacidos se colocan, se coloquen piel a piel con
sus mamás en cuanto nazcan
Se denomina entonces la hora dorada a esos 60 minutos después de que el
bebé nace, este tiempo es crucial para estabilizarlo con tu con tu mamá. En las
primeras dos horas después del nacimiento, el recién nacido va a entrar en una
paso de alerta tranquila provocada por la descarga de noradrenalina durante el
parto, lo cual facilita el reconocimiento temprano del olor materno, establece un
vínculo y la adaptación del ambiente posnatal. A este periodo se le llama
sensitivo, incluso cuando el primer contacto piel a piel no se pueda dar
inmediatamente en el nacimiento por alguna complicación materna o del recién
nacido, se puede llevar a cabo esta hora dorada con el papá, el contacto piel a
piel es necesario, entonces para que se dé un desarrollo de salud óptimo en los
recién nacidos.
Los beneficios del contacto piel a piel son múltiples mejora la estabilidad
fisiológica de la mamá y el niño, y les comparto que este es un tema que me
apasiona mucho porque soy educadora en lactancia internacional, y Considero
que no se difunde lo tan necesario que es que los bebés no se separen de sus
mamás que no sea una opción de rutina mandarlos a un con un cunero porque
ahí se ven bonitos, si tenemos que favorecer entonces la lactancia para que los
bebés tengan esta colonización temprana donde reciban bacterias buenas a
esto se le llama el microbioma materno. Además de que incrementa la conducta
materna de apego, se ha visto que aquellas mamás que están más tiempo
separado de los bebés no tienen está, este desarrollo prefrontal y necesidad de
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proteger al recién nacido, entonces créame, en el hospital de la mujer, me tocó
ver mucho abandono de niños. Necesitamos favorecer más cada vez que los
bebés se queden en contacto piel a piel con sus mamás.
Además de que protege al recién nacido de los efectos negativos de la
separación, a esto se le llama estrés por separación, los bebés dejan de respirar
hacen taquicardias, tienen hipotermia, se les disminuye la temperatura y la
glucosa, por estar lejos de su mamá. Además de que favorece el desarrollo del
sistema nervioso y aumenta la duración y frecuencia de la lactancia materna.
Sabían ustedes que solamente el 40% de los nacidos vivos en el mundo tiene la
oportunidad de estar las primeras horas de vida con su mamá. Esto es
vergonzoso, el primer ser humano, el que te gestó es tu mamá y no puedes
estar porque hay una rutina hospitalaria que te impide estar con tu mamá.
Es por eso que desde la década de los setenta, (Inaudible) describió los nueve
pasos por los cuales el recién nacido tiene que pasar para poderse prender
espontáneamente al pecho, esto es que en cuando el bebé nace,
I.- Inicia el llanto reflejo;
II.- Entra en un estado de relajación, incluso los ojos están cerrados;
III.- Despierta;
IV.- Comienza la actividad, mueve sus manos y sus pies;
V.- El descanso, nuevamente;
VI.- Reptacion, comienza impulsarse con sus talones;
VII.- Familiarización, se chupa la mano, huele la mano, busca el pezón, busca la
areola para prenderse;
VIII.- Succión; y
IX.- Sueño.
Estás 9 tapas toman alrededor de 60 minutos, 60 minutos, que por eso se llama
la hora dorada, y el término médico ya existe, les digo más de 30 años. Entonces
completar esta serie de acciones le toma tiempo.
Es por eso que, por lo anteriormente expuesto, en el artículo 69, la atención
materno infantil tiene carácter prioritario y comprende por lo menos las
siguientes acciones:
I.- La atención de la salud de las mujeres durante el parto, embarazo, la hora
dorada, el puerperio y la crianza durante la primera infancia de sus hijos
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VI.- Garantizar la hora dorada con el fin de favorecer el contacto inmediato y
permanente entre ambos, así como el inicio de la lactancia materna exclusiva.
Además del alojamiento conjunto de la persona recién nacida, es decir en el
mismo espacio, siempre que no exista un riesgo de salud grave para ninguno de
los dos.
La hora dorada consciente en las siguientes acciones:
A) Parte de atención de parto humanizado, colocar al recién nacido piel con piel
hasta la primera ronda de la lactancia y primera valuación física mientras está
todavía en el pecho de la madre.
En el caso de la persona recién nacida un madre que presenten complicaciones,
el personal médico determinará la necesidad de interrumpir la hora dorada.
Es cuánto.
DIPUTADO EMMANULLE SÁNCHEZ NÁJERA
Diputada Presidente, si me permite preguntarle a la ponente, si me permite
adherirme a su iniciativa.
DIPUTADA PRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
Muchas gracias.
Enseguida le regresó la Presidencia.
DIPUTADA
Diputada Presidenta. A mí también me gustaría adherirme si me lo permite la
Diputada Genny.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Muchas gracias.
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DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Yo también quisiera adherirme Compañera Genny, si me lo permite.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Su servidor Max Ramírez, también quiere adherirse a la iniciativa.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Su servidor Juan Pablo Diosdado, del mismo modo, también adherirme a su
iniciativa.
DIPUTADA PRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Si gustan al terminar, pueden ir a hacer la firma para adherirse todos lo que
quieran y todas las interesadas.
Muchas gracias.
Enseguida, le regresó la Presidencia al Profesor, Diputado Perezchica.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muy agradecido con la Vicepresidenta, la Diputada Leslie Matela.
Vamos a continuar, vamos a continuar con, dándole el uso de la voz a la
Diputada Jedsabel Sánchez, Jetsi con su inicitiva. Hasta 10 minutos Diputada,
adelante.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidente.
La solidaridad no es dar por caridad, sino preocuparse por intereses comunes
con la finalidad de que nadie se quede atrás.
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El régimen matrimonial es un sistema jurídico que regula la relación económica administrativa de las propiedades y los bienes adquiridos durante el
matrimonio.
Desde hace meses se ha recorrido el distrito que actualmente representó y con
ello he podido escuchar y percibir problemáticas sociales muy comunes entre
los vecinos de este Distrito 13.
En la Nazario Ortiz, en Ejido Cumbres y la Rodolfo, me topé con una cuestión
muy particular, y es que hay muchas mujeres divorciadas, pero lo que más me
marcó Pues fue el caso de una señora que me pidió no revelar su nombre, pero
ya vive la Rodolfo Landeros, ella tiene un hijo de 22 años y desde hace algún
tiempo se le detectó el cáncer. Ella hace más de 15 años que padece una
enfermedad. la dejó postrada en una silla de ruedas y al momento en que su
esposo se entera que su hijo tiene esta enfermedad que tiene cáncer decide
abandonarlos, los dejo desprotegidos, los dejo solos y no solo eso, sino que los
sacó del hogar. En un hogar donde vivieron durante más de 24 años, cuando
eran un matrimonio y lo saca por el simple y sencillo hecho de que estaban
casados bajo el régimen de separación de bienes. Todas las propiedades
estaban a nombre de la criatura, del esposo y los dejo desprotegidos. Ella ahora
vive con su hermana y ella batalla para sacar a su hijo delante, como les digo
está postrada en una silla de ruedas, y yo creo que todas y todos debemos
asumir el compromiso de proteger a los miembros de las familias.
Especialmente a quienes dedican su vida sus energías y sus esfuerzos a las
labores qué son los Pilares en el sostenimiento de la familia, pero qué muchas
veces no son valoradas, es decir, al cuidado del hogar, al cuidado de las y los
hijos.
Es por ello y por ella, y muchos con muchos casos más que me ha tocado
escuchar, que ayer presentó una iniciativa que tiene como finalidad asegurar el
pago de alimento para el cónyuge que se encuentra imposibilitado de trabajar,
o cuando carezca de bienes sin importar el régimen matrimonial como se ha
hecho hasta ahora.
Así como una indemnización económica de bienes hasta en un 50% a favor, de
quién se dedicó a la crianza de las hijas y los hijos, al cuidado del hogar y que
por decisión común o alguna situación que no podamos conocer alguna, alguna
cuestión distinta, pues no se pudo realizar profesionalmente. Lo que busco
lograr con esta iniciativa es perfeccionar el marco legal que regula el
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matrimonio, al igual que proteger a las miles de personas, llámese hombres o
mujeres, porque hoy en día también muchos hombres se dedican ya al hogar.
No es nada más una cuestión de mujeres, claro en su mayoría son mujeres aquí
en el estado de Aguascalientes, qué se dedican al cuidado del hogar, pero ya
también hay hombres que están al frente de los hogares.
Y está iniciativa anteriormente citada, busca crear mecanismos que fomenten el
desarrollo integral de la familia y sobre todo que velen por el interés superior de
las y los menores. Interés superior que en algunas sesiones anteriores se los
compartía.
Diputadas y Diputados los quiero invitar a sumarse a esta noble causa, esta
noble iniciativa que busca reformar pues esto que les compartía.
Nosotros como Legisladores debemos de adoptar un compromiso desde
nuestro ámbito desde nuestras competencias estatales por cada uno de
nosotros para velar siempre por la protección de la familia, en cualquiera de sus
modalidades y sobre todo para que las niñas y los niños, y sobre todo las
personas vulnerables en el Estado especialmente en Aguascalientes que son
mujeres, pero cómo se los comparto también hay hombres que encabezan ya
las familias en Aguascalientes.
Y en otro orden de ideas esto es compartirles un poquito de lo de la iniciativa
que presentamos el día de ayer.
En otro orden de ideas. Pues en la semana les mande un mensajito para apoyar
a un Compañero de un medio de comunicación que se encuentra en una
situación de salud un poco delicada y nuevamente reiterarles, que ojalá nos
podamos sumar en el Congreso, pues somos un gran equipo y el equipo no
nada más somos los 27 que estamos aquí, o todo el personal administrativo,
sino también los medios de comunicación.
Así es que le pedimos a todos los Diputados que ojalá se puedan sumar a esta
causa, ustedes tienen el número de cuenta y apoyemos a nuestro compañero
Bañuelos.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
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RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Jetsi.
Una vez que fueron desahogados los registros de participación en este
apartado de asuntos generales , esta Presidencia exhorta a mis Compañeras y
Compañeros Diputados, a que en términos de lo que establece el artículo 126
fracción IX, párrafo III, del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, y con la finalidad de dar el trámite legal correspondiente a las
peticiones y solicitudes que realizaron, dichas promociones las presenten por
escrito y en formato digital y poder brindarles el trámite respectivo. Muchas
gracias.
En virtud de que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo el próximo
jueves 09 de Diciembre del año 2021, en punto de las 10 horas en este Salón de
Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto
Oficial del Poder Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta
Presidencia les indique.
En seguida, siendo las 12 horas con 30 minutos, del jueves 02 de Diciembre del
presente año, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
09 DE DICIEMBRE DE 2021.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Buenos días a todas, a todos.
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos para esta Sesión Ordinaria, esta
Presidencia tiene a bien informar, que continuaremos llevando a cabo el
acuerdo para que en las sesiones de este Pleno Legislativo, los medios de
comunicación permanezcan en el vestíbulo, llevando a cabo nuestras
Sesiones sin público en general, y con el número indispensable de asesores y
personal administrativo, en cuanto a evitar el contagio del virus COVID-19.
Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores que conforman la Sexagésima
Quinta Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de
ocupar sus respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la
presente Sesión Ordinaria.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado, Libre y Soberano de Aguascalientes.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público en general, que amablemente nos acompañan a través de nuestras
redes sociales.
Muy buenos días a todas y todos Ustedes.
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Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126; Fracción I (Primera) y II (Segunda),
del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, me permito
declarar abiertos los trabajos legislativos, por lo que le solicito de la manera más
atenta a la Ciudadana Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria
de esta Mesa Directiva, haga el favor de pasar lista de asistencia, con la finalidad
de verificar si está cubierto el quórum de Ley, e informe a esta Presidencia el
resultado correspondiente.
Compañera Diputada Primera Secretaria, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo… presente;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…presente;
Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Luis Enrique García López… presente;
Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Juan Pablo Gómez Diosdado… presente;
Jaime González de León…presente;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
Juan José Hernández Aranda…presente;
Juan Luis Jasso Hernández… presente;
Genny Janeth López Valenzuela…(Inaudible);
Irma Karola Macías Martínez…presente;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…presente;
Fernando Marmolejo Montoya… presente;
Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Alma Hilda Medina Macías…(Inaudible);
Arturo Piña Alvarado…presente;
Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…presente;
Juan Carlos Regalado Ugarte…presente;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Verónica Romo Sánchez…presente;
Jedsabel Sánchez Montes…presente;
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Emmanuelle Sánchez Nájera…presente;
Raúl Silva Perezchica…presente;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… presente;
Adán Valdivia López…presente;
Diputado Presidente le informo que si existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Primera Secretaria.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto por el propio
Artículo 126; Fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo:
“Declara abiertos los trabajos de esta Décimo Segunda Sesión Ordinaria”,
Por lo que someto ante la recta consideración de las y los Diputados presentes
que integran la Sexagésima Quinta Legislatura, el siguiente:
I.

ORDEN DEL DÍA.
Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión Ordinaria
anterior, celebrada el jueves 02 de diciembre de 2021.

II.

Asuntos en Cartera.

III.

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

IV.

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

VII.

Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la LXV (Sexagésima Quinta)
Legislatura.

VIII.

Clausura de los Trabajos de la Sesión

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
citado Artículo 126 fracción III del Reglamento de la Ley Ordinaria de este Poder
Legislativo, sírvanse manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, y para
tal efecto, solicito
a
la Ciudadana Diputada Sanjuana
Martínez
Meléndez Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta
Presidencia del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica, se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del día, que
se nos han dado a conocer, por favor levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El Orden del Día que se nos ha dado
a conocer es aprobado por Unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Secvretaria.
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden de día, solicito a
la Ciudadana Primera Secretaria de esta Mesa Directiva Jedsabel Sánchez
Montes, se sirva a dar lectura al Acta de la Sesión Ordinaria Anterior, celebrada
el Jueves 02 de Diciembre del 2021, en cumplimiento por la propia fracción
tercera del Articulo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Presidente, solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión Ordinaria Anterior, celebrada el jueves 02 de Diciembre del año 2021,
toda vez que obra un ejemplar de la misma en cada una de las y los Diputados
presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Una
vez
que
se
nos
ha
presentado
la
solicitud
de
nuestra compañera Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de
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esta Mesa Directiva, solicito al Pleno Legislativo, se sirvan manifestar en votación
económica si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del acta de la
Sesión Ordinaria Anterior.
Y para tal efecto solicito a la propia Diputada Primera Secretaria de esta Mesa
Directiva Jedsabel Sánchez Montes se sirva comunicar a esta Presidencia el
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Legisladoras, Señores Diputados, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
acta en referencia. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del acta de la Sesión Anterior, en votación económica
sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito
a la Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de esta Mesa
Directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañera Diputada con la votación del contenido de dicha
acta.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban el contenido del acta en referencia.
Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, el contenido del acta que nos ha
dado a conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Secretaria.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobado el
contenido del acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 02 de
Diciembre del presente año, solicito a la Primera y Segunda Secretaria de esta
Mesa Directiva se sirvan remitirla al Libro de Actas de la LXV (Sexagésima
Quinta) Legislatura para los efectos de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, y en cumplimiento a lo establecido
por el Artículo 126; fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito de la manera más atenta a la Ciudadana Jedsabel Sánchez
Montes, Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, y a la Diputada Sanjuana
Martínez Meléndez, Segunda Secretaria, se sirvan presentar ante este Pleno
Legislativo los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas Secretarías.
Compañeras Diputadas tienen el uso de la voz.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Versión Estenográfica, Décima Segunda Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de
Ejercicio Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 7 de 62

Diputado Presidente de la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura
integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos
en poder de cada una de las Diputadas y Legisladores presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta y en virtud de que las y los integrantes presentes de
este Pleno Legislativo cuentan con un ejemplar de dichos asuntos en cartera, me
permito someter ante la recta consideración de esta Respetable Asamblea
Legislativa, se sirva manifestar en votación económica si aprueban la dispensa
integral de su lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal
fin solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva
Sanjuana Martínez Meléndez, dé cuenta a esta Presidencia del resultado de la
votación emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Presidente, antes de continuar certifico la asistencia de la Diputada Genny
Janeth López Valenzuela.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral de
los Asuntos en Cartera. Por favor levantado la mano.
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Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por unanimidad las y los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud pueden ustedes proceder con los asuntos en
cartera Compañeras Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva. Me permito informar a
ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron los siguientes asuntos:
1.

Oficio suscrito por el Ciudadano Armando Rodríguez Domínguez,
Presidente Municipal de San José de Gracia, Aguascalientes, por medio
del cual remite a esta soberanía, Alcance a la Iniciativa de Ley de
Ingresos del propio Municipio, para el ejercicio fiscal del año 2022.

2.

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.

3.

Diversas Circulares remitidas por el H. Congreso del Estado de
Campeche, por medio de las cuales comunican respectivamente, 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

Versión Estenográfica, Décima Segunda Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de
Ejercicio Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 9 de 62

Comisiones Ordinarias, y la integración de las Comisiones en Materia de
Fiscalización, de Estudios Legislativos y de Control Interno.
4.

Iniciativa por la que se Reforman las Fracciones XL (40) y XLI (41) y se
Adicionan las Fracciones XLII (42 y XLIII (43) 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.

Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva. Informo a la Sexagésima
Quinta Legislatura, que en esta Secretaría a mi cargo se recibieron los siguientes
asuntos.
5.

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.

6.

Oficio suscrito por el Licenciado Leonardo Montañez Castro, Presidente
Municipal de Aguascalientes, por medio del cual remite a este cuerpo
colegiado, Alcance a la Iniciativa de Ley de Ingresos del propio
Municipio, para el ejercicio fiscal del año 2022.

7.

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,
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la aprobación a la Reforma Constitucional, remitida por este Poder
Legislativo.
8.

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.

9.

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.

Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas de esta Mesa Directiva Secretarias.
En razón de que se nos han dado a conocer los asuntos en cartera por las
Secretarias de esta Mesa Directiva, y con la finalidad de darles el curso legal,
administrativo o legislativo, según corresponda, de dichos asuntos, en
cumplimiento con el Artículo 126 fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica
de este Poder Legislativo, solicito de la manera más atenta a las Ciudadanas
Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva, tengan a bien tomar nota de los
acuerdos siguientes:
I.

En elación al Oficio suscrito 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. Sírvanse turnar a la Comisión de Vigilancia para su trámite
legislativo correspondiente.

II.

En cuanto a los Oficios y Circulares remitidos por el honorable Congreso
del Estado de Campeche, por medio de los cuales comunican diversas
actividades Legislativas. Acúsese de recibido y agradézcase la
información.
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III.

Por lo que respecta a la Iniciativa por la que se Reforman las Fracciones
XL (40) y XLI (41) y se Adicionan las Fracciones XLII (42) y XLIII (43) del
Artículo 21 de la Ley de Catastro para el Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Enrique García López. Sírvanse
turnar a la Comisión de Vigilancia para su trámite legislativo
correspondiente.

IV.

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, Sírvanse turnar a la Comisión
de Justicia para su trámite legislativo correspondiente.

V.

En
relación al
Oficio suscrito
por
el Presidente Municipal
de
Aguascalientes, por medio del cual remite Alcance a la Iniciativa de Ley
de Ingresos del propio Municipio, para el ejercicio fiscal del año
2022. Sírvanse turnar a la Comisión de Vigilancia para su trámite
legislativo correspondiente.

VI.

Por lo que respecta al Oficio remitido por el H. Ayuntamiento del
Municipio de Asientos, por medio del cual comunican a través de su Acta
de Cabildo, la aprobación a la Reforma Constitucional, remitida por este
Poder Legislativo. Sírvanse agregarlo al expediente Legislativo
correspondiente.

VII.

En cuanto a la Iniciativa presentada por el Titular del Poder Ejecutivo por
medio de la cual se Reforma, Deroga y Adiciona la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios. Sírvanse turnar a la Comisión de Vigilancia para su trámite
legislativo correspondiente.

VIII.

Finalmente, en relación al Oficio remitido por el honorable Congreso del
Estado de Hidalgo. Acúsese de recibido y agradézcase la información.

Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
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Honorable Asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de
esta Sesión Ordinaria y conforme al tercer punto del Orden del Día, previamente
aprobado por esta Soberanía, solicito al Diputado Salvador Maximiliano Ramírez
Hernández, Presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, haga uso de la Tribuna a fin de dar lectura al documento por
medio del cual re rinde un homenaje póstumo a Ladislao Rafael Juárez
Rodríguez, “El Güero Juárez”.
Adelante Diputado.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Buen día a todos.
Muy buenos días a todos
Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene y le reconozco.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Compañeros de esta Mesa Directiva.
Familiares que se encuentran aquí de “El Güero” Juárez, con mucho respeto.
Hoy con profunda admiración y respeto rendimos homenaje póstumo a Rafael
“El Güero” Juárez, así lo conocemos muchos en diferentes facetas.
Fue un orgulloso aguascalentense proveniente de una familia de artistas. Nacido
en Aguascalientes el 13 de julio de 1954.
“El Güero” cómo le decíamos de cariño, y por méritos propios y suficientes, fue
una de las personalidades más destacadas en el ámbito cultural en el Estado de
Aguascalientes.
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Forma parte de una de las familias más involucradas en el quehacer artístico de
este Estado. Hijo del maestro Ladislao “Chato” Juárez, desde muy joven se
destacó en la promoción cultural en la música popular, su trayectoria profesional
fue por todo reconocida como periodista, conductor, productor de radio,
músico, actor y dramaturgo.
En su juventud fue tramoyista del teatro Morelos y un entregado actor y director
de teatro campesino en la República Mexicana.
Desde 1983 fue actor, director, guionista y músico del espectáculo popular,
calaveras del montón, icono de un espectáculo multidisciplinario y referente
histórico y directo del festival de calaveras, con presentaciones o nada más en
nuestro Estado, también se presentó en Zacatecas, en México DF y en Sevilla
España.
Fue coordinador cultural del DIF, INAPAM Aguascalientes y durante cuatro
oportunidades fue consejero electoral del INE.
Uno de los primeros colaboradores de los proyectos importantes de la radio en
este Estado de Aguascalientes, fue grabador, editor, productor, reportero y
conductor de XENM, radio casa de la cultura y productor, conductor y reportero
de los noticieros de Radio Universidad de Aguascalientes
Jefe de la sección de noticias de radio y televisión de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, jefe de la sección de radio de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, productor, conductor, editorialista de noticias de cable canal,
de radio 107.3 FM y canal 26 de radio y televisión de Aguascalientes,
colaborador en radio Belgrado internacional, radio educación y radio UNAM.
En su faceta de músico fue integrante del dueto dos música mexicana con
Ismael guardado, y miembro fundador del grupo de música tradicional
Mexicana son 4, con 10 reproducciones discograficas y una ardua investigación,
catalogación, rescate, interpretación de la música tradicional mexicana,
especialmente la relativa a la región de Aguascalientes, Veracruz, Jalisco y la
Huasteca.

Versión Estenográfica, Décima Segunda Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de
Ejercicio Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 14 de 62

Su excelente vos lo llevó a ser protagonista de innumerables anuncios, relatos y
eventos fue integrante de la agrupación son 4, agrupación que recibió en el
2012 el premio al desarrollo de las artes que otorga el fideicomiso Enrique
Olivares Santana, como solista canto en tres ocasiones distintas en el Palacio de
Bellas Artes.
Rafael “El Güero” Juárez, Escribio presentó la obra fuimonos a la bola pérdida,
publicada por la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el año del 2012,
fueron innumerables sus contribuciones a la cultura de Aguascalientes, que
además se esforzó para llevar a todos los sectores de la sociedad y así
popularIzarla. Es uno de los iconos más grandes del arte en el territorio en el
territorio local.
Sabedores de su legado, prevalecerá y reconociendo su trayectoria y
profesionalismo, las Diputadas y Diputados integrantes de la Sexagésima Quinta
Legislatura del Estado, así como la población de Aguascalientes en general
lamentamos profundamente el fallecimiento de Rafael “El Güero” Juárez
Por lo anterior con todo respeto quiénes se encuentran presentes les pido se
pongan de pie y regalemos un minuto de aplausos en memoria de nuestro
querido Rafael “El Güero” Juárez.
Muchas gracias.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Señor Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los artículos
130, fracción I y 140 Reglamento Ley Orgánica de este Poder Legislativo. Está
Presidencia pregunta a Ustedes si desean intervenir sobre el asunto que se ha
dado a conocer por lo que solicitó a las y los Diputados integrantes de esta
Asamblea Legislativa tenga la medida de indicar si desean participar.
Diputado Cuauhtémoc.
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Alguien más.
Su servidor, profesor Raúl.
Pedirle a la Diputada Vicepresidenta, Leslie Mayela pueda cubrir la Presidencia
temporalmente.
DIPUTADA PRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputado.
Le pido al Compañero Diputado Cuauhtémoc que proceda con su participación.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Muchas gracias Presidenta.
Sí me permite lo haré desde este propio lugar.
DIPUTADA PRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Quiero aunarme como integrante de este Honorable Congreso, a la decisión tan
atinada que tuvo la Junta de Coordinación Política de hacer este homenaje
póstumo a este gran hombre, tan querido para todos los aguascalentenses.
“El Güero” Juárez es, fue un baluarte cultural, periodista, periodístico, hijo de un
gran líder de opinión para el Estado de Aguascalientes.
La promoción cultural que hizo “El Güero” Juárez, sin duda alguna fue un legado
que también le dejó su padre “El Chato” Juárez, que por cierto, una institución
Versión Estenográfica, Décima Segunda Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de
Ejercicio Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 16 de 62

educativa de carácter público en el municipio de Pabellón lleva su nombre, el
jardín de niños Ladislao Juárez Ponce.
Hoy desde este lugar que representa el Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, quiero dirigirme a los ciudadanos de este Estado, pero
especialmente a la familia, que se sienta orgullosa de haber tenido en su seno
familiar a un gran hombre, a una persona que supo sembrar, cultivar, cosechar
para todas y para todos los aguascalentenses.
Es lo menos que el Congreso del Estado puede hacer por esta gran persona,
para alguien de pensamiento progresista, para alguien que fue una voz aguda
en el periodismo, sus entrevistas, quiénes tuvimos el gran privilegio de ser
producto u objeto de ellas, era siempre una sensación placentera por el tono
como sabían establecer el dialogo. Desde hoy seguramente se inmortalIzara
este gran legado cultural que deja “El Güero” Juárez, y hoy bajo esta voz que lo
hago con convicción y con basta sinceridad, deseo larga vida para la memoria
de “El Güero” Juárez.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero Diputado.
Ahora se sedo el uso de la voz al Compañero Diputado, el profesor Perezchica.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Con su permiso Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Con el permiso de todas y todos, lo que hoy escuchan presentes aquí en este
salón. Y desde luego a los medios de comunicación.
Donde “El güero”, si me lo permiten en un tono emotivo, como lo he vivido con
él, como lo he estado viviendo con él el, él Güerejo, seguramente estará
escuchando dónde está.
No es solamente la parte artística, no es solamente la parte humana.
Cuántas cosas más carga el morral de “El Güero”, cuántas y cuántas cosas.
Yo, quiero agradecer particularmente a Max, Maximiliano, porque en cuanto se
supo de esta noticia triste, rápidamente de manera voluntaria quiso participar, y
junto con el, como bien lo dice el maestro Temo, todas y todos estamos en esta
misma condición.
Pero quiero recordarlo hoy, como la penúltima vez que lo vi y lo comentaba con
su familia, con la gran sonrisa, por su pelo blondo, partiendo el aire en su
bicicleta y diciendo: ánimo maestro que la vida está por delante.
Hoy pues, no es solamente al artista, al ser humano, es también a la persona que
te empuja y que te dice, que esto no es lo último, no es la meta, esto es el
camino.
Él, como está establecido en muchísimas obras literarias, no muere mientras viva
en cada uno de nosotros, está ahí.
Cómo lo está su padre, que es un baluarte como bien se dijo en la educación,
pero que ingrato sería, y así quiero terminar mi presentación, si no seguimos
aunque sea un poco su ejemplo. Y no lo digo por su familia, lo digo por cada
una y cada uno de los ciudadanos de Aguascalientes y del mundo que se ha
vuelto tan pequeño.
Gracias Güerejo.
DIPUTADA PRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
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Muchas gracias Compañero Diputado.
Concluidas las participaciones, antes de continuar para el siguiente punto le
pido, por favor que regrese a la Presidencia.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Presidente, de igual manera certifico la asistencia de la Diputada Alma Hilda
Medina Macías.
Muchas gracias Diputada
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Concluidas las participaciones, continuamos con el siguiente punto. Honorable
Asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de esta Sesión
Ordinaria y conforme al siguiente punto del orden del día, previamente
aprobado por esta Soberanía la Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño dará a
conocer el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos en el que se Informa
el Pleno Legislativo sobre las y los candidatos de ocupar el cargo de Presidente
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, en el
período 2022 a 2021.
Tiene el uso de la Tribuna Diputada
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias, Compañero Diputado Presidente.
Con su permiso.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados y
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Diputadas si se autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que
se lea solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo a la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para el efecto agradeceré a nuestra Compañía Diputada Primera Secretaria
Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
Solicito el Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente, la dispensa que se solicita ha sido aprobada por la
unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
Tiene Usted el uso de la palabra Diputada Leslie Mayela.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
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Muchas gracias Diputado Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso Estado
de Aguascalientes.
La Comisión de Derechos Humanos es competente para analizar la
documentación correspondiente y las opiniones recibidas en la Consulta Pública
por parte de las y los candidatos a ocupar el cargo de Titular de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, la Ombudsperson, con
fundamento en lo previsto por el artículo 62, Octavo párrafo, fracciones I, II y III
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, y con fundamento en lo
previsto en el artículo 17 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Aguascalientes y demás disposiciones normativas y reglamentarias
aplicables, en virtud de lo anterior se emite el presente Dictamen en el que se
informa al Pleno Legislativo sobre las candidatas y los candidatos a ocupar el
cargo de Titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Aguascalientes, para el período 2022 – 2026.
En fecha 15 de noviembre de 2021 se publicó en el Periódico Oficial del Estado
de Aguascalientes mediante Decreto Número 29 la Convocatoria para la
Elección de Presidente o Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Aguascalientes.
Con fecha 24 de noviembre de 2021 concluyó el plazo para el registro de
aspirantes a dicha Convocatoria, señalando que, dentro del procedimiento
establecido en la misma, acudieron diversas Asociaciones Civiles, Instituciones
de Educación Superior y agrupaciones de profesionistas, registrando a 9
aspirantes.
En fecha 26 de noviembre de 2021, una vez analizada la documentación
comprobatoria, conforme a lo establecido en la Convocatoria; la suscrita
Comisión emitió un Acuerdo Legislativo por el que se determinó la lista de las
candidatas y los candidatos a ocupar el cargo de Titular de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes y se citó a Consulta Pública,
misma que fue desahogada el pasado 01 de diciembre de este año
En fecha 06 de diciembre de 2021, la Universidad Autónoma del Estado de
Aguascalientes de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 fracción V de la Ley
Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes,
informó a la suscrita Comisión el resultado del examen consultivo de
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conocimientos en materia de derechos humanos de las candidatas y los
candidatos a ocupar el cargo de Titular de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Aguascalientes, ombudsperson. Los resultados de la evaluación
fueron los siguientes:
Los voy a mencionar en orden que se fueron suscribiendo los y las aspirantes.
1.- Martha Elba Dávila Pérez.
2.- Diego de Alba Casillas.
3.- Yessica Janet Pérez Carreón.
4.- Rodolfo Velasco Ramírez.
5.- Alan David Capetillo Salas.
6.- Mabel Guadalupe Haro Peralta.
7.- Rubén Cardona Rivera.
8.- José Alfredo Muñoz Delgado.
9.- Roberto Reyes Jiménez.

APROBADA
REPROBADO
APROBADA
REPROBADO
APROBADO
REPROBADA
APROBADO
APROBADO
APROBADO

Por lo anteriormente expuesto y toda vez que fueron agotadas todas las etapas
del procedimiento contenidas en el Decreto Número 29 señalado, mismo que
contiene la Convocatoria para la Elección de Presidente o Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Aguascalientes, la Comisión
legislativa que presido, somete ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo, la Resolución Legislativa prevista en el Dictamen que nos ocupa.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Leslie.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 130 fracción I y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidencia somete a debate en lo general el proyecto de
dictamen que se ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los Diputados
integrantes de esta Asamblea, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención y para tal efecto pregunto a ustedes, Compañeras y Compañeros,
Legisladores si desean participar.
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Acto seguido de no haber, conforme a lo que establece el artículo 145 apartado
B fracción segunda del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
con la finalidad de llevar a cabo la votación por cédula sobre el presente
dictamen. Solicito a la Ciudadana Diputada Primera Secretaria Jedsabel Sánchez
Montes, haga el favor de pasar lista de asistencia con la final de verificar el coro
de ley y proceder términos artículo 62, octavo párrafo fracción cuarta de la
Constitución del Estado Política del Estado de Aguascalientes y 17 fracción sexta
de la ley de la comisión de Derechos Humanos del estado de Aguascalientes en
entendido de que en caso de ausentarse de este Recinto Legislativo algún
Compañero o Compañera Diputada deberá solicitar permiso a esta Presidencia,
de lo contrario no serán considerados para el conteo de las cédulas de votación
respectiva.
Por favor, proceder a Compañera Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
María de Jesús Díaz Marmolejo… presente;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…presente;
Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Luis Enrique García López… presente;
Ana Laura Gómez Calzada… presente;
Juan Pablo Gómez Diosdado… presente;
Jaime González de León…(inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
Juan José Hernández Aranda…presente;
Juan Luis Jasso Hernández… presente;
Genny Janeth López Valenzuela…presente;
Irma Karola Macías Martínez…presente;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…presente;
Fernando Marmolejo Montoya… presente;
Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Alma Hilda Medina Macías… presente;
Arturo Piña Alvarado…presente;
Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…(ianudible);
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Juan Carlos Regalado Ugarte…presente;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Verónica Romo Sánchez…presente;
Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Emmanuelle Sánchez Nájera…presente;
Raúl Silva Perezchica…presente;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… presente;
Adán Valdivia López…presente;
Jaime González de León…presente;
Diputado Presidente le informo que en este momento se encuentran presentes
los 27 Diputados.
Es cuánto presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Una vez que fue verificado el Quórum de ley, solicito de la de la manera más
atenta al Secretario General de este Poder Legislativo Maestro Jorge Humberto
Yzar Domínguez, se sirvan a repartir las cédulas correspondientes a las y los
Diputados presentes, Así mismo de Solicito Compañeras y Compañeros
Diputados asienten en dichas cedulas el sentido de su voto.
Maestro tenga la amabilidad por favor.
Nuevamente solicitó al Maestro Jorge Humberto Yzar Domínguez, Secretario
General del Poder Legislativo, se sirva a recoger las cédulas correspondientes y
serán entregadas a la Ciudadana Diputada Primera Secretaria Jedsabel Sánchez
Montes, con la finalidad de que certifique el número de Diputadas y
Legisladores presentes con el número de cédulas obtenidas a fin de determinar
si dicho número coincide plenamente.
Puede proceder Maestro.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
Esta Secretaría me cargó tiene a bien informar que existen 27 cédulas y se
encuentran presentes 27 Diputadas y Legisladores, por lo que dicho número
coincide exactamente.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Jetzi.
Pues una vez concluido el procedimiento anterior agradeceré a la Ciudadana
Diputada Primera Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, se sirva a dar lectura en
voz alta a todas y cada una de las cédulas correspondientes, y de la misma
manera a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria Sanjuana Martínez
Meléndez haga favor de tomar nota de la votación emitida y rendir el informe
respectivo a esta Presidencia.
Compañeras Diputadas pueden proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
1.2.3.4.5.6.7
8.9.10.-

Yessica Janet Pérez Carreón;
Martha Elba Dávila Pérez;
Yessica Janet Pérez Carreón;
Yessica Janet Pérez Carreón;
Martha Elba Dávila Pérez;
Martha Elba Dávila Pérez;
Martha Elba Dávila Pérez;
Martha Elba Dávila Pérez;
Yessica Janet Pérez Carreón;
Yessica Janet Pérez Carreón;
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11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.-

Yessica Janet Pérez Carreón;
Yessica Janet Pérez Carreón;
Yessica Janet Pérez Carreón;
Martha Elba Dávila Pérez;
Yessica Janet Pérez Carreón;
Yessica Janet Pérez Carreón;
Yessica Janet Pérez Carreón;
Martha Elba Dávila Pérez, perdón;
Alan David Capetillo Salas;
Pérez Carreón;
Yessica Janet Pérez Carreón;
Martha Elba Dávila Pérez;
Yessica Janet Pérez;
Martha Elba Dávila Pérez;
Yessica Janet Pérez Carreón;
Martha Elba Dávila Pérez;
Martha Elba Dávila Pérez;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ

Con el permiso de la presidencia.
Informo al Pleno Legislativo que la votación fue la siguiente:
Martha Elba Dávila Pérez, 11;
Diego de Alba Casillas, cero;
Yessica Janet Pérez Carreón, 15;
Rodolfo Velasco Ramírez, cero;
Alan David Capetillo Salas, 1;
María Guadalupe Haro Peralta, cero;
Rubén Cardona Rivera, cero;
José Alfredo Muñoz Delgado, cero;
Roberto Reyes Jiménez, cero;
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Gracias Diputadas.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 fracción segunda de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y 17 fracción sexta
párrafo segundo de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Aguascalientes, al no obtener los votos requeridos por ley, tengo habían
declarado un receso hasta nuevo aviso a efecto de organIzar la siguiente
votación y propiciar el diálogo parlamentario.
Les pido por favor, estemos muy pendientes de la continuación.
RECESO
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Compañeros Diputados sean tan amables de ocupar sus respectivos lugares
para poder continuar con esta reunión.
Para reanudar nuestros trabajos legislativos conforme a lo dispuesto por el
artículo 36, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le solicito de la
manera más atenta a la Compañera Diputada… esperamos. A la Compañera
Diputada Primera Secretaria, tenga a bien pasar lista de asistencia con el objeto
de verificar e informar a esta Presidencia si está cubierto el quórum de ley.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo… presente;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…(inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Se escuchó la voz del Compañero Cuauhtémoc…
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Luis Enrique García López… presente Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Jaime González de León…(inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
Juan José Hernández Aranda…presente;
Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Genny Janeth López Valenzuela…(Inaudible);
Irma Karola Macías Martínez…(inaudible);
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…presente;
Fernando Marmolejo Montoya… presente;
Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Alma Hilda Medina Macías… (inaudible);
Arturo Piña Alvarado…presente;
Laura Patricia Ponce Luna…(inaudible);
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…(inaudible);
Juan Carlos Regalado Ugarte…(Inaudible);
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Verónica Romo Sánchez…presente;
Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Emmanuelle Sánchez Nájera…(Inaudible);
Raúl Silva Perezchica…presente;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… presente;
Adán Valdivia López…(inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… presente;
Juan Luis Jasso Hernández… presente;
Genny Janeth López Valenzuela… (Inaudible);
Irma Karola Macías Martínez… (Inaudible);
Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Laura Patricia Ponce Luna… (Inaudible);
Juan Carlos Regalado Ugarte… (Inaudible);
Emmanuelle Sánchez Nájera…presente;
Presidente le informo que sí existe el quórum de ley para iniciar con los trabajos
de la presente sesión ordinaria.
Es cuánto presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de ley correspondiente, esta
Presidencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33, fracción XXIV de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara la reanudación de los trabajos
legislativos correspondientes a la Décima Segunda Sesión Ordinaria.
Nuevamente, solicito. Una vez que fue certificado el quórum de ley, solicito de la
solicito de la de la manera más atenta al Secretario General de este Poder
Legislativo Maestro Jorge Humberto Yzar Domínguez, se sirvan a repartir las
cédulas correspondientes a las y los Diputados presentes, Así mismo les solicito
Compañeras y Compañeros Diputados asienten en dichas cedulas el sentido de
su voto.
Maestro tenga la amabilidad por favor.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Presidente, antes de continuar certifico la asistencia de la Diputada Irma Karola
Macías Martínez y el Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
De igual manera antes de continuar certifico la asistencia de la Diputada Alma
Hilda Medina Macías y Laura Patricia Ponce Luna. Estamos completos los 27
Diputados.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Nuevamente solicitó al Maestro Jorge Humberto Yzar Domínguez, Secretario
General del Poder Legislativo, se sirva a recoger las cédulas correspondientes y
serán entregadas a la Ciudadana Diputada Primera Secretaria Jedsabel Sánchez
Montes, con la finalidad de que certifique el número de Diputadas y
Legisladores presentes con el número de cédulas obtenidas…bueno, con el
número de cédulas obtenidas a fin de determinar si dicho número coincide
plenamente.
Gracias Maestro.
Una vez concluido el procedimiento anterior agradeceré a la Ciudadana
Diputada Primera Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, se sirva a dar lectura en
voz alta a todas y cada una de las cédulas correspondientes, y de la misma
manera a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria Sanjuana Martínez
Meléndez haga favor de tomar nota de la votación emitida y rendir el informe
respectivo a esta Presidencia.
Compañeras Diputadas pueden proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Presidente con su permiso.
Esta Secretaría a mi cargó tiene a bien informar que existen 27 cédulas y que se
encuentran presentes 27 Diputadas y Legisladores, lo que dicho número
coincide exactamente.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Gracias Diputada.
Una vez concluido el procedimiento anterior agradeceré a la Ciudadana
Diputada Primera Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, se sirva a dar lectura en
voz alta a todas y cada una de las cédulas correspondientes, y de la misma
manera a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria Sanjuana Martínez
Meléndez haga favor de tomar nota de la votación emitida y rendir el informe
respectivo a esta Presidencia.
Compañeras Diputadas pueden proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidente.
Yessica Janet Pérez Carreón, 1;
2.Yessica Janet Pérez Carreón;
3.Yessica Janet Pérez Carreón;
4.Yessica Janet Pérez Carreón;
5.Yessica Janet Pérez Carreón;
6.Yessica Janet Pérez Carreón;
7
Yessica Janet Pérez Carreón;
8.Yessica Janet Pérez Carreón;
9.Yessica Janet Pérez Carreón;
10.- Yessica Janet Pérez Carreón;
11.- Yessica Janet Pérez Carreón;
12.- Yessica Janet Pérez Carreón;
13.- Nulo;
14.- Yessica Janet Pérez Carreón;
15.- Yessica Janet Pérez Carreón;
16.- Yessica Janet Pérez Carreón;
17.- Yessica Janet Pérez Carreón;
18.- Yessica Janet Pérez Carreón;
19.- Yessica Janet Pérez Carreón;
20.- Yessica Janet Pérez Carreón;
21.- Nulo;
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22.23.24.25.26.27.-

Yessica Janet Pérez Carreón;
Yessica Janet Pérez Carreón;
Yessica Janet Pérez Carreón;
Yessica Janet Pérez Carreón;
Yessica Janet Pérez Carreón;
Yessica Janet Pérez Carreón;

Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante, lo tiene Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Informo al Pleno Legislativo que la votación fue la siguiente:
Martha Elba Dávila Pérez, cero;
Diego de Alba Casillas, cero;
Yessica Janet Pérez Carreón, 25;
Rodolfo Velasco Ramírez, cero;
Alan David Capetillo Salas, cero;
Mabel Guadalupe Haro Peralta, cero;
Rubén Cardona Rivera, cero;
José Alfredo Muñoz Delgado, cero;
Roberto Reyes Jiménez, cero;
Nulos, dos votos;
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De acuerdo a la votación obtenida Diputado Presidente, le informo que se
designó a la Ciudadana Jessica Janet Pérez Carreón, Presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos para el Estado de Aguascalientes por el periodo
comprendido del 16 de enero del 2022 al 05 de enero del 2026.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Segunda Secretaria.
Cumplida la mayoría requerida para la fracción sexta del artículo 17 de la Ley de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, y
aprobado el dictamen de referencia, solicito a las Ciudadanas Diputadas
Secretarias expedir el decreto en los términos de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo para los efectos constitucionales y legales a los que haya lugar.
En virtud de lo anterior, solicito al Secretario General de este Poder Legislativo,
Maestro Jorge Humberto Yzar Domínguez, se sirva acompañar al frente de esta
Tribuna Legislativa a la electa Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos,
con la finalidad de proceder con la protesta de ley correspondiente.
Secretario General, si tiene la amabilidad.
A continuación esta Presidencia invita a la Asamblea Legislativa y al público en
general se sirva poner de pie a efecto de llevar a cabo el siguiente acto solemne.
En términos de los Artículos 62, octavo párrafo, fracción V de la Constitución
política del Estado de Aguascalientes y 17 fracción Séptima de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, pregunto a la
Ciudadana Jessica Janeth Pérez Carreón, protesta Usted sin reserva alguna
cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos,
la particular del Estado de Aguascalientes, las leyes que de ambas emanen y
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la Comisión
Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, que el Estado de la ha
conferido, mirando en todo momento por el bien y prosperidad del Estado.
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YESSICA JANET PÉREZ CARREÓN
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
¡Sí, protesto!
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Sí así no lo hiciere, que el Estado se lo demande.
Muchas gracias, pueden ocupar sus respectivos asientos.
Muchas gracias, pueden ocupar sus respectivos lugares.
Habiendo cumplido con el protocolo de ley, solicito al Secretario General de
este Poder Legislativo, Maestro Jorge Humberto Yzar Domínguez, se sirva a
acompañar a la Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a
abandonar este Recinto Legislativo, con la finalidad de proseguir con los
trabajos de la presente Sesión.
Señor Secretario, tenga la amabilidad.
Honorable Asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme al Quinto punto del Orden del día, previamente
aprobado por esta Soberanía. En la Sesión Ordinaria celebrada el jueves 02 de
Diciembre del 2021, el Ciudadano Diputado Juan Luis Jasso Hernández,
presentó un punto de acuerdo bajo los siguientes términos:
Único.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana del Gobierno de México, Guardia Nacional, así como a los titulares
de la Secretarías de Seguridad Pública de los Estado de la 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
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Estado de Aguascalientes, con motivo de las festividades de navidad y año
nuevo.
En virtud de lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 130,
fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta
Presidencia somete a debate el Punto de Acuerdo de referencia, por lo que
solicito a las y los Diputados integrantes de esta Asamblea, tengan la amabilidad
de indicar el sentido de su intervención, y para tal efecto pregunto a ustedes
Compañeras y Compañeros Legisladores, si desean participar a favor o en
contra.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
A favor Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Anita.
Diputada Juanis.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
A favor, por favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
A favor.
No habiendo registro alguno más, le pedimos a la Diputada Ana Gómez, que
haga uso de la voz hasta por 10 minutos en su posicionamiento a favor.
Adelante.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias Diputado Presidente.
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Pido permiso para hacerlo desde mi curul.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene, adelante.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias.
A favor del presente punto, ya que muchos paisanos se ponen en riesgo por
estas épocas familiares y se tiene que garantizar su seguridad por parte de las
autoridades.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Y aprovechamos para pedirle a la Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, Juanis,
por favor, haga uso de la tribuna hasta por 10 minutos. En su posicionamiento a
favor.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene, adelante Diputada.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
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Respecto al punto de acuerdo antes mencionado, es muy importante hacerle ver
a las autoridades estos temas de seguridad pública, ya que somos la voz del
pueblo y no solo debemos de cuidar las fronteras del Estado del crimen
organizado, tenemos que poner mayor énfasis en las colonias que son
consideradas focos rojos.
Es el caso de Joan Fabián Rodríguez Sánchez, estudiante de ingeniería de
nanotecnología de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes. Quien la
tarde del miércoles cuando salía de clases rumbo a tomar el transporte para su
casa fue víctima de un asalto, causándole heridas graves que lo llevaron a la
muerte.
Esto es una muestra de que Aguascalientes tiene que redoblar el sistema de
seguridad pública, no podemos seguir teniendo hechos tan lamentables como
el de este joven que tenía una larga vida por delante.
La Universidad Tecnológica Metropolitana fue inaugurada desde septiembre del
2020 en la colonia Villas del río al nororiente de la ciudad, que actualmente
cuenta ya con alrededor de 600 estudiantes, más de la plantilla docente y la
administrativa.
Su ubicación los ha puesto en una situación de riesgo al no contar con un
estricto sistema de seguridad y vigilancia, esto a pesar de que la institución ha
solicitado en reiteradas ocasiones el apoyo policial, al ya haberse reportado
incidentes de asalto en la zona.
Sí bien la universidad ha reforzado a su equipo de vigilancia institucional este no
puede ejercer las labores de la autoridad de seguridad pública, razón por la cual
como representante del Distrito XII, madre de familia y ciudadana preocupada
por la seguridad de mi Estado. Hago un respetuoso pero insistente llamado al
Ayuntamiento de Aguascalientes, así como el gobierno del Estado a girar
instrucciones necesarias para que sus respectivas Secretarías de Seguridad
Pública ejecuten un programa permanente de vigilancia, cámaras de seguridad,
rutas estratégicas de patrullaje, así como botones de pánico.
Como representantes populares tenemos la encomienda de dotar de todos los
servicios a la ciudadanía y la seguridad pública qué es una de las prioridades.
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Es Claro que este hecho pudo prevenirse, ningún estudiante, docente o
habitante de esta y de todas las colonias deben de tener miedo de caminar por
las calles.
Demostremos nuestra convicción por servir Aguascalientes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Sanjuanita.
Agotada la deliberación del tema se cierra el debate por estar suficientemente
discutido, por lo que se procede conforme a lo establecido por los artículos 145
y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con la finalidad
de llevar a cabo la votación nominal sobre el punto de acuerdo, solicitó a la
Diputada Primera Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, se sirva nombrar a las y
los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada
Sanjuana Martínez Meléndez, haga el favor de registrar el sentido de los votos e
informe del resultado a esta presidencia de la votación correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado… (inaudible);
Jaime González de León…a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
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Juan Luis Jasso Hernández…a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Arturo Piña Alvarado… a favor;
Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… (Inaudible);
Adán Valdivia López…a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. Le informo que es aprobado con 23
votos a favor, y es aprobado por la mayoría de las y los integrantes del Pleno
Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
Versión Estenográfica, Décima Segunda Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de
Ejercicio Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 39 de 62

DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada y Diputadas Secretarias.
En virtud de que ha sido aprobado el punto de acuerdo de referencia, bajo los
extremos legales que establecen nuestro marco normativo, solicitó a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias proceder conforme los términos del mismo y
a su vez expedir el decreto respectivo para los efectos constitucionales y legales
a que haya lugar.
A continuación, en términos de lo dispuesto por el artículo 126 fracción novena
de Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, procederemos al
registro de las y los Ciudadanos Diputados, para participar en asuntos generales
de esta Décima Segunda Reunión Ordinaria, para lo cual solicito al personal de
la Secretaría General tenga a bien traer a esta Presidencia de la Mesa Directiva
las papeletas de registro.
Gracias de antemano, Maestro.
Pedimos por favor pasar con las papeletas para poder continuar con el proceso.
Muchas gracias al personal. Muy amables.
Pedirle a la Prosecretaria Laurita, no pueda apoyar con la insaculación.
Gracias.
DIPUTADA PROSECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Claro que sí, con su permiso Diputado Presidente.
Adán Valdivia, iniciativa;
Ana Laura Gómez, posicionamiento;
Jaime González, iniciativa;
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Juan José Hernández, iniciativa;
Yolitzín Rodríguez, posicionamiento;
Leslie Figueroa, posicionamiento;
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Perdón, faltó mi papeleta, no pasaron.
Perdón es posicionamiento.
Al final, por favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Bien, tenemos ya el orden de participación.
Desde luego pedimos al Diputado Adán Valdivia, pueda utilizar la Tribuna por
10 minutos con su iniciativa.
Adelante Diputado.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Con su permiso Compañero Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Adelante, lo tiene Diputado.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Honorable Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes.
PRESENTE.
El suscrito Diputado Adán Valdivia López, en mi calidad de integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en las facultades
que me confieren los artículos 27 fracción I y 30 fracción I, de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, así como los artículos 16 fracción III, 108,
112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de este Pleno Legislativo, la iniciativa
que hace días promovimos; a la que se reforman los artículos 87 y 88 del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes en materia de protección a
Víctimas de distintos delitos y al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En días pasados presenté una iniciativa para hacer imprescriptible las figuras
típicas de tráfico de menores, pornografía infantil o de incapaces, violación y
violación equiparada.
La figura legal de la prescripción consta en la extinción de la pretensión punitiva
del Estado y de la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad. Lo
anterior con fundamento en el artículo 76 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes.
Por lo que hace a la materia objeto de la presente iniciativa, se reforma la
prescripción como un elemento de las causas de extinción de la pretensión
punitiva del Estado de un máximo interés público en los casos de violencia
contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres.
La prescripción se consigna en términos del artículo 86 de la norma penal
sustantiva para el Estado de Aguascalientes, como la causa se extingue la acción
penal y la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad. Salvo en los
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casos que la propia ley no permita la prescripción siendo está personal y para
ello bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la ley.
igualmente marca que los plazos para la prescripción se duplican respecto de
quienes se encuentren fuera del territorio del Estado, sí por estas circunstancias
no es posible ejecutar una pena o medida de seguridad.
Ahora bien, el artículo 87 del citado código establece como imprescriptible los
hechos que encuadran en cualquiera de las variables o modalidades de la figura
típica de secuestro, dada la afectación a los bienes jurídicos de la persona.
Al respecto es necesario cuestionarnos las reglas de prescripción generan
elementos de impunidad sistémica y es posible ampliar los supuestos directivos
considerados como imprescriptibles.
Bajo el contexto de pandemia no es ajeno a la esfera pública Nacional y Estatal
el aumento de la violencia familiar y de los delitos relacionados con la violencia
sexual contra las niñas, niños y adolescentes. Este incremento del fenómeno
delictivo es atribuible a mayores medios para la presentación de denuncias y de
manera determinante a las condiciones de desarrollo urbano y de reducción de
la movilidad social.
Concentrando la socialización primaria en entorno habitacional familiar
dificultando en suma los mecanismos de socialización secundaria o redes de
apoyo. Según datos de la Fiscalía General del Estado, en lo que va del presente
año se contabilizan 310 carpetas de investigación iniciadas por el delito de
violación simple y equiparada, si estos datos los comparamos con el registrado
el año pasado podemos percibir un incremento del 4.8% y con esto concluir que
al menos una mujer es abusadas sexualmente al día, aproximadamente, sin
sumar a quienes por temor y falta de ayuda no puedan denunciar. Y siendo una
de las entidades federativas más seguras del país.
Aunado a esto el programa Estatal para prevenir y erradicar la trata de personas,
señala según sus estadísticas sobre la trata de personas a nivel nacional que en
México cerca de 20,000 niños y niñas son captados por redes de trata de
personas, 6 de cada 10 mujeres migrantes son Víctimas de algún tipo de delito
de trata. También, fuentes académicas indican que 30,000 menores de edad
estarían implicados en varias formas de delincuencia organizada en México.
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De acuerdo a la red transnacional hispánica filantropi, Aguascalientes se
considera como una ruta crítica de tránsito en la trata de personas, al ser una
conexión entre los Estados de Jalisco y Zacatecas para luego continuar la ruta
hacia el Norte del país, zonas ubicadas con alto índice de trata de personas con
fines de explotación sexual.
Igualmente el primer lugar en contenidos de pornografía infantil y distribución; y
el segundo abuso, y el se segundo en abuso sexual después de Tailandia según
datos del activista Paola Díaz Félix.
En los últimos 15 años se ha triplicado el número de menores de 18 años que
son víctimas de trata en el mundo este dato es anterior a la pandemia; y según
la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), México
ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos
colectivos a pesar de que se calcula solo que se denuncia uno de cada 100
casos, además el INEGI señala y que una de cuatro niñas, y uno de cada seis son
víctima de violación antes de los 18 años y 5,000 de cada 1,000 sufren de
tocamientos.
De acuerdo al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones
Unidas, México genera hoy el 60% a nivel global de la pornografía infantil, la
que no necesariamente implica un contacto directo con la víctima, lo anterior
derivado de que existen nuevos mecanismos para obtener imágenes de las
víctimas y además ocupa el primer lugar en la comisión del delito de pederastia
estando Aguascalientes por encima del primero nacional.
Mi compromiso y la finalidad de la presente iniciativa de reforma consta en
proteger y salvaguardar la seguridad de todas y todos, especialmente de las y
los menores de edad, los incapaces, las mujeres y las mujeres por medio del
perfeccionamiento del marco legal.
El interés superior de la niñez, consta en buscar la mayor satisfacción de todas
las necesidades de niñas, niños y adolescentes, su aplicación exige adoptar un
enfoque basado en derechos que permitan garantizar el respeto y la protección
a su dignidad e integridad física, psicológica, moral y espiritual. Además se
derivan dos vertientes de este concepto jurídico:
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En primer lugar.- Es el derecho de las y los menores que al ser considerados
como prioridad en nuestro actuar; Y
En segundo lugar.- Deriva de la obligación de todas y todos los presentes para
estar siempre regulando la protección del menor, los artículos tercero y cuarto
de la convención sobre los derechos del niño, refieren a la obligación de los
estados parte considerar el interés superior de la niñez, en todas las medidas
dirigidas a este grupo. Con la finalidad de garantizar su desarrollo integral y el
disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos.
De manera análoga la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos menciona
que en todas las decisiones y actuaciones del estado se velara y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos, es decir todos los órganos jurisdiccionales, autores administrativas y
órganos legislativos tanto Federal como locales tienen la obligación de tomar en
cuenta el interés superior como una consideración primordial y promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas menores de edad.
De conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad.
De igual manera es un derecho fundamental el que toda persona cuente con la
garantía de la protección de la salud derivado de las diversas interpretaciones
jurídicas del derecho anteriormente mencionado, consta no solo de ausencia de
enfermedades sino de la creación de un estado integral de bienestar en cada
individuo. Por lo que le corresponde a las instituciones públicas crear estrategias
de prevención en la salud de la sociedad en todos los aspectos.
Por este motivo es que debe ser primordial poner sobre la mesa el debate
público, temas tan prioritarios como este, para que desde nuestras respectivas
facultades constitucionales otorguemos seguridad material a la gente mediante
el perfeccionamiento de nuestro marco legal y logremos que quién la hace la
pague.
Compañeras y Compañeros, los invito a sumarse a la presente iniciativa ya que
como Legisladores y Legisladoras debemos asumir un compromiso real para
que con acciones otorguemos tranquilidad a las familias en el Estado a corto
plazo.
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Por lo anteriormente expuesto me permito mencionar y someter a consideración
de esta soberanía como quedaría el proyecto decreto:
Artículo Primero.- Se reforma el artículo 87 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, para quedar Cómo sigue:
Artículo 87.- El ejercicio de la acción penal será imprescriptibles y si el hecho
encuadre en cualquiera de las variables o modalidades de la figura típica de
secuestro, así como en el caso de los tipos penales de tráfico de menores,
pornografía, infantil o de incapaces, violación o violación equiparada;
Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 88 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes para quedar como sigue:
Artículo 88.- Prescripción en caso de concurso, en los casos de concurso real o
ideal, los plazos de la prescripción se computarán separadamente para cada
hecho punible, pero correrán en forma simultánea salvo que uno de los hechos
sea tipificado bajo los supuestos previstos por el párrafo segundo del artículo 87
que antecede, puesto que en estos casos no opera la prescripción.
Transitorio
Artículo Uno.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañero Adán.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputado Presidente. Si me lo permite me gustaría, si me lo permite el Diputado
Adán Valdivia, suscribirme a esta iniciativa.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Con mucho gusto. Muchas gracias.
DIPUTADA
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De igual manera Compañero, celebro esta iniciativa, me parece necesaria y muy
oportuna, si me lo permite me adhiero.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Claro que sí, con mucho gusto.
Compañera Diputada.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Bien, llamamos aquí a la Tribuna a la Diputada Ana Laura Gómez para que
externe el posicionamiento hasta por 10 minutos tiene la Tribuna.
Y le damos oportunidad de retirarse a la Diputada Jetzi, para que cumpliera con
unas actividades legislativas que tiene pendientes.
Adelante Diputada.
Vamos a pedirle a la Compañera Diputada Laura que pueda ocupar el lugar de
la primera Secretaria.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante, lo tiene, adelante Diputada Anita.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias.
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Muchos de nosotros hemos vivido la misma historia. Hablo de lo difícil que
resulta pagar la colegiatura en algunas preparatorias o universidades de
Aguascalientes.
Yo, vengo de una familia trabajadora a la que le fue muy complicado pagar mi
educación y la de mis hermanos. Lo que resultaba en angustia constante y se
requería del apoyo de todos para lograr cubrir los pagos.
El día de hoy estoy muy contenta, como Presidenta de la Comisión de Ciencia y
Tecnología, celebró el logro del Gobierno Federal, ya que a partir del año 2022
los 26 centros de investigación del CONACYT eliminaran cualquier tipo de
colegiatura o de cuota. Logrando la gratuidad de la educación superior
consagrada en el artículo 3° de nuestra Constitución, que fue otro logro más
para los mexicanos.
Es importante que en el Estado las y los jóvenes exijamos el derecho a la
educación gratuita, desde la educación primaria hasta la educación superior.
Cómo sabemos la Universidad Autónoma de nuestro Estado es la más cara del
país, tan solo en el año en curso su mensualidad fue de 1,172 pesos, sin
considerar el aumento o actualización que sufrirá el siguiente año para
garantizar sus resultados y su nivel académico. Pero aún considerando esto
último, no podemos permitir el atropello que sufre la clase trabajadora, ya que
decir que eres un estudiante de la UAA significa tener un estatus
socioeconómico alto, porque resulta ilógico que una universidad pública sea
discriminante económicamente.
Invito a las autoridades de la Autónoma a priorizar el acceso a la educación y
que el centro de sus políticas públicas sea siempre el alumnado.
De que le sirve al estudiante que en cada salón se cuente con una pantalla
inteligente sino que tiene para pagar la colegiatura, o si no se tiene para el
transporte para asistir a clases, o si no se tiene para ingerir alimentos a lo largo
de su jornada.
Tenemos que garantIzar el acceso a la educación gratuita en todos los sentidos
y buscar la austeridad republicana, que el Presidente nos ha enseñado dejando
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de lado los lujos y preocuparnos porque por lo que en verdad importa, que son
los alumnos el día de mañana seguirán transformando a México.
Sí comparamos el presupuesto de la UAA con el de otras universidades nos
daremos cuenta de que a pesar del exceso de gastos que tiene la institución
podemos dilucidar que uno de los factores más importantes de que la
colegiatura sea tan cara es que el gobierno del Estado no le da el dinero
suficiente a la máxima casa de estudios.
En 2021, el Estado vecino de Zacatecas asignó la Universidad Autónoma el 7.1%
del presupuesto total del Estado; en comparación al 4.8 que asignó el gobierno
de Aguascalientes a la Autónoma.
Ahora comparemos el porcentaje del total del presupuesto de egresos que el
Estado de Jalisco le asigna a la UDG, que es más del 50% de sus gastos
operativos totales, y ahora veamos el porcentaje que el gobierno del Estado de
Aguascalientes le asigna a la Autónoma, que como mínimo según la ley debería
otorgar el 25% de sus gastos operativos totales.
Pero todos sabemos que no es suficiente para garantizar la gratuidad de
educación a los estudiantes, como podemos observar gran parte de que sea tan
costosa es porque para los Gobernadores el presupuesto que se le destina
siempre ha sido un gasto más no una inversión, ya que si bien el recurso que se
es alto en números, no es suficiente para cubrir las necesidades de los más de
22,000 estudiantes que tiene la Autónoma. Y es peor darnos cuenta que en
otros estados le apuestan más a cubrir las necesidades que tienen sus
universidades y su alumnado.
El día de hoy, los Invito Compañeros a que se unan a esta lucha por la gratuidad
de la educación superior en México.
Este movimiento que nunca ha sido foco de los medios de comunicación, pero
que ha tomado vidas de jóvenes estudiantes, tal es el caso de Daniel Vargas que
cuando fue estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez fue
asesinado por defender la lucha a la que hoy me sumo.
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Compañeros, no lleguemos a esos extremos, unamos fuerzas y trabajemos en
conjunto para que la gratuidad de la educación superior en el Estado sea una
realidad y no solo un sueño.
Invitó de manera respetuosa a la Comisión de Educación y Cultura de este
Honorable Congreso y a mis 26 Compañeros a que se sumen a lo que hoy hace
el Consejo Nacional para la coordinación de la educación superior (CONACES),
con la creación de (SEAES) Sistema de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior para la armonización de la Ley General de Educación
Superior, con el objetivo de conocer las necesidades de las universidades e
instituciones públicas de nivel superior a fin de instrumentos necesarios para
garantizar la obligatoriedad del Estado mexicano en este nivel de aprendizaje.
Esto será un parte aguas y permitirá transformar la educación superior en
México y en Aguascalientes. Veo entonces necesario y urgente que se trabaje
en conjunto con los tres niveles de gobierno.
No permitamos que siga siendo un lujo estudiar en las universidades en nuestro
Estado, no permitamos que el movimiento tomé vidas en nuestra ciudad, la
educación es un derecho no es un privilegio, la ley general de educación
superior está para cumplirse, no para estar en desacato como hoy lo estamos en
la mayoría de los estados y en la federación, necesitamos que la educación sea
gratuita. Ya.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Pedimos al mismo tiempo al Diputado Jaime González haga presencia para, en
la Tribuna para presentar su iniciativa, hasta por 10 minutos Diputado Jaime.
Adelante.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Con su permiso Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputado. Adelante.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Muchas gracias.
Muy buenas tardes Compañeras, Compañeros Diputados. Quienes nos
acompañan aquí en el Salón y sobretodo, quienes nos siguen a través de los
diferentes medios electrónicos.
El día de hoy vengo a presentarles una iniciativa, cuya idea salió, hace no mucho
tiempo justamente cuando andábamos en campaña, y es una iniciativa que va
en beneficio de las niñas y de los niños que son hijos de madres, jefas de familia.
Que todos sabemos que aquí en Aguascalientes hay muchas que
desafortunadamente tienen que llevar a cabo ese rol de ser madre y padre a la
vez, con todo lo que implica en el cuidado de los hijos y en el tema económico,
educativo, de salud, etcétera, etcétera.
La modificación que propongo es reformar la fracción 13, del Artículo 9° de la
Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, para que quede como sigue:
Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de igualdad
entre mujeres y hombres para otorgar becas y demás apoyos económicos que
prioricen a los educandos que enfrentan condiciones socioeconómicas que les
impidan ejercer su derecho a la educación, tanto en el sector público como en
el privado en todos los niveles educativos que se prevén en la presente ley.
Bajo este respecto estarán comprendidas las becas y demás apoyos económicos
para los hijos de madres jefas de familia y en su caso, aquellos para que estas
últimas puedan iniciar o continuar sus estudios en educación básica, media y
superior.
Así de sencillo se ve la modificación, pero la trascendencia es mayúscula, es
decir, no nada más tendrá una vez que con el apoyo de ustedes, que seguro
estoy que se tendrá primeramente en la comisión de Educación y
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posteriormente aquí en el Pleno, no da más, no nada más el beneficio es para
los hijos de madres jefas de familia, sino para ellas mismas la oportunidad de
que cuando en el Instituto de Educación se tengan que decidir el otorgamiento
de becas o apoyos económicos, la condición de ser hijo de madre, jefa de
familia o ser madre jefa de familia, les dé una prioridad para ser beneficiadas
con este tipo de apoyos que otorga el gobierno del Estado.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Jaime.
Pedimos al Diputado Juan José Hernández, haga uso de la Tribuna para
presentar su iniciativa hasta por 10 minutos. Adelante Diputado.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputado Juan José. Adelante.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias.
Con fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes y en virtud de que obra un ejemplar en poder de cada
uno de mis Compañeros, Compañeras y Compañere Diputados, solicitó a la
Presidencia de esta Mesa Directiva pregunte a los presentes si se autoriza la
dispensa la lectura integral de la presente iniciativa de reforma, para leerse
solamente una síntesis.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de que las y los integrantes del Pleno Legislativo cuentan con ejemplar
de dicha iniciativa, someto ante la consideración de esta respetable Asamblea
Legislativa se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo en
dispensar la lectura integral de dicha iniciativa, y para tal efecto solicito la
Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva Sanjuana
Martínez Meléndez, de cuenta del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten en si están de acuerdo con la propuesta ante solicitada,
por favor, levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, le informo que es aprobado por
unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
Adelante Diputado Juan José, tiene el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Versión Estenográfica, Décima Segunda Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de
Ejercicio Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 53 de 62

Muchas gracias Presidente.
Gracias Compañeros.
El deporte tiene el poder de transformar el mundo, tiene el poder de inspirar de
unir a la gente, como pocas otras cosas, tiene más capacidad que los gobiernos
en derribar las barreras sociales.
Nelson Mandela.
Al hablar del deporte no deberíamos referirnos a esta práctica como una
actividad común y necesaria en la vida de cada individuo para mantenerse en
forma o como un mecanismo de entretenimiento colectivo.
El derecho humano al deporte constituye una serie de garantías tanto
convencionales como constitucionales, pues nuestro país es una de las naciones
que expresamente lo ha reconocido por medio de la carta Internacional de la
educación física y el deporte de la UNESCO. Así como de forma indirecta en los
distintos tratados internacionales en materia de derechos económicos, sociales y
culturales que el estado mexicano forma parte.
De igual manera tanto el párrafo noveno, del artículo 4° de la Constitución Local
como el párrafo decimotercero, del artículo 4° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, señala que toda persona tiene derecho a la cultura
física y a la práctica del deporte.
En los últimos años Aguascalientes ha sido un Estado que promueve apoya e
impulsa el deporte en todas sus disciplinas y rangos, somos una entidad
federativa privilegiada al contar con muchísimo potencial y talento local que se
ha visto reiteradamente en competencias nacionales e internacionales, sin
embargo la realidad es que muchas veces las y los atletas de alto rendimiento
tienen que enfrentarse a distintas adversidades para poder sobresalir debido a
falta de apoyo.
El objetivo de la presente iniciativa de reforma consta primeramente en dotar de
facultades al Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, para suscribir
convenios con universidades y demás instituciones educativas tanto públicas
como privadas, para que las y los deportistas de alto rendimiento puedan gozar
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de condiciones especiales al momento de acceder o permanecer en las mismas,
siempre y cuando se cumplan con los requisitos mínimos generales de ingreso.
Con esto se lograría que las y los jóvenes no tuvieran que llegar a la difícil
disyuntiva entre el crecimiento de su carrera deportiva o enfocarte sus estudios
profesionales, cuando estos deberían y podrían ser un complemento.
Las y los estudiantes podrán contar con condiciones óptimas para balancear sus
estudios y fortalecer su trayectoria deportiva, pues la cultura física y la práctica
del deporte constituyen un elemento esencial en la educación, según el
principio estipulado en la fracción 2 del Artículo 2 bis de la Ley de Cultura Física
y Deporte del Estado de Aguascalientes.
También esta reforma fomentaría la inclusión de políticas públicas destinadas a
promover el deporte de alto rendimiento en todo el Estado, y en segundo lugar
la presente iniciativa busca encomendar al IDEA, promover ante las diversas
instancias de los distintos niveles de gobierno el rescate utilización y
acondicionamiento de Laboratorios, centros de salud, parques, plazas y demás
espacios públicos en donde sea factible la instalación de equipos, accesorios
especiales, destinados a la práctica de la cultura física.
Promoviendo entre la administración pública local y los sectores social y privado
convenios de colaboración que permitan la adecuación equipamiento y uso de
dichos espacios con el fin de propiciar su rescate e incentivar un correcto
desarrollo de la cultura física de la comunidad.
Lo anterior de conformidad con la fracción octava, del artículo 3 de la Ley
General de Cultura Física y Deporte, lo cual señala que las instituciones
deportivas públicas y Privadas del país deben colaborar y cooperar en forma
estrecha y responsable en la promoción fomento y estímulo del derecho a la
cultura física y la práctica del deporte.
Por último y en tercer plano, la presente iniciativa busca que cualquier órgano
público o privado que reciba recursos del erario público en materia deportiva
deberá comprobar los gastos que realice con la finalidad de transparentar los
recursos y eficientar el gasto, de conformidad con el marco fiscal aplicable.
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De igual manera se busca atraer inversión privada y fomentar relaciones
coordinadas entre el sector empresarial y las autoridades deportivas, así como
dotar a la idea de más recursos y la necesidad de aumentar impuestos o reducir
presupuestos a otras áreas de la Administración pública.
Por ende se propone que en la planificación, construcción y rehabilitación de
instalaciones de cultura física y deporte, financiadas con recursos provenientes
del arado público puedan complementarse con el capital privado las y los
deportistas tienen derecho a instalaciones deportivas adecuadas, seguras, de
calidad y en buenas condiciones. Es por ello que se propone una reforma al
Artículo 98, para fomentar las aportaciones privadas en esquemas de
patrocinios a las instalaciones deportivas, recreativas, de rehabilitación y
activación física.
Compañeras y compañeros asegurar el mejor este derecho deriva de forma
indirecta en promover y garantizar el respeto a la vida, a la integridad y libre
desarrollo a la dignidad, a la persona a la salud y la movilidad. Queremos que
nuestras juventudes estén en las canchas deportivas y no en las esquinas, y
mucho menos en la cárcel o en la tumba.
Es tanto Presidente, Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Juan José.
Y aprovechamos el momento para pedirle la Compañera Yolitzin de Movimiento
Ciudadano, pueda subir a Tribuna en su posicionamiento, hasta por 10 minutos.
Adelante Diputada.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Adelante, lo tiene Diputada.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidente.
Hoy conmemoramos el día internacional contra la corrupción, tal como se
instituyó por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas desde hace
ya 18 años.
En esta conmemoración debemos recordar que el concierto de los países
adoptó la resolución 58/4 con el objeto de sensibilizar sobre los funestos
efectos que produce la corrupción.
Una corrupción que no distingue lo publicó de lo privado, que lacera y lástima
tanto a particulares como a la sociedad en general, esta fecha nos debe
recordar que nuestra alta responsabilidad debe pasar indudablemente por la
convicción de recuperar la integridad en el servicio público y por la imperiosa
necesidad de construir una robusta ética pública.
Es imprescindible decir que la proclamación de este día internacional por parte
de un contexto aún más antiguo que la asamblea general de aquel 31 de
octubre de 2003 y tiene sus cimientos desde la firme, desde la firma de la
convención Interamericana contra la corrupción aprobada en el año 1996.
Desde esa fecha debemos hacernos las siguientes preguntas:
Qué tanto hemos avanzado en combatir la corrupción;
Qué tan efectivos han sido los mecanismos adoptados por los Estados para
acabar con este flagelo;
Las respuestas son parte del sentido común muy poco y casi nada efectivas.
pero de ellas parte la importancia de esta conmemoración, mientras en el
colectivo imaginario esté presente la necesidad del soborno, de la transa y
cualquier otro ilícito que tenga por objeto la apropiación de algo para beneficio
personal o de grupo. Entonces es necesario que sigamos recordando esta
fecha.
Este día nos invita a pasar de las palabras a los hechos, de las convicciones a las
acciones, necesitamos construir confianza ciudadana, necesitamos una sociedad
participativa, nos urge en medios que posibiliten la integridad pública.
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Compañeros Legisladores a nosotros nos corresponde tratar de eliminar
cualquier riesgo de impunidad, así como evitar los vacíos legales que puedan
presentarse en nuestra legislación.
Nuestro trabajo diario está en la cima de la pirámide que permite operar los
mecanismos y herramientas que combaten la corrupción tienes ejercicio los
engranes que mueven la maquinaria para prevenir, detectar y sancionar serían
ociosos y de poco nos servirían.
Como Congreso necesitamos escuchar las voces que piden justicia, como
soberanía debemos ser humildes al reconocer que nos falta mucho por hacer, y
como representantes populares este día nos invita expresar que no debemos
fallarle a la sociedad en este anhelo.
Hoy en el día internacional contra la corrupción refrendo mi compromiso a la
sociedad para seguir trabajando diariamente para contener un flagelo, Qué
lástima, lesiona e impide el correcto desarrollo de estas instituciones y de
nuestras comunidades.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Yolitzin por su posicionamiento.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Y aprovechamos para pedirle a la Compañera Diputada Leslie Figueroa pasé a
la Tribuna hasta por 10 minutos. Para exponer su posicionamiento. Adelante
Diputada.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Con su permiso Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputada. Adelante.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Compañeras y Compañeros Diputados, en el marco del día de los Derechos
Humanos, que es mañana, celebramos que en 1948 la Organización de las
Naciones Unidas reconoció que todas las personas tienen los mismos derechos
sin importar sus características particulares.
Por desgracia es importante resaltar que al día de hoy estamos plagados de
violaciones a los Derechos Humanos, la intolerancia, la discriminación y la falta
de inclusión social siguen siendo parte constante de nuestro día a día. No todos
podemos ejercer los mismos derechos y eso es aberrante.
Que exista discriminación cuando las personas eligen sobre su sexualidad, que
existan impedimentos jurídicos para que las personas contraigan matrimonio,
que se niegue la libertad de elegir sobre nuestros cuerpos, que las personas con
discapacidad no puedan desplazarse con seguridad en la ciudad, que no
puedan ir a establecimientos públicos o privados sin tener que llevar a una
persona de apoyo porque son más las barreras que los facilitadores, que no se
puede garantizar a nuestros jóvenes el acceso espacios públicos dignos, que la
calidad de la educación como hemos escuchado que mencionaron y de los
servicios de salud siga dependiendo del ingreso económico y la posición social
de los individuos, y que se limiten las oportunidades de desarrollo y las
condiciones particulares sean las que siguen imponiendo límites al ejercicio y
goce de los Derechos Humanos, es inaceptable.
En Aguascalientes de acuerdo al informe de actividades del año pasado del
actual Ombus Person en 2020, fueron las corporaciones de seguridad pública y
de procuración de Justicia las más denunciadas por violaciones a los Derechos
Humanos, es decir, que quienes deben procurar la paz social y garantizar la
seguridad, son aquellos que no procuran la defensa y la protección de los
Derechos Humanos de las y los ciudadanos de Aguascalientes, 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
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internacionales que salvaguardan los principios de igualdad y universalidad de
todos los derechos para todas las personas.
Hoy celebro que desde Legislativo designamos a la nueva persona responsable
de tutelar los derechos humanos desde la Comisión Estatal, pero no olvidemos
que el compromiso es compartido, y no solo para procurar la protección de los
mismos, tenemos el compromiso de promover la prevención de cualquier acto
que vulnere los derechos de todas y todos.
Es cuanto Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Leslie Mayela por su posicionamiento.
Y aprovechamos para pedirle la Diputada Nancy Gutiérrez pase a Tribuna hasta
por 10 minutos para presentar el posicionamiento. Adelante Diputada.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Con su permiso Diputado Presidente
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputada, adelante.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Hace unos años estuve trabajando en el INEGI, mi jefe en aquel entonces, que
en paz descanse, nos trataba a todos empleados con gritos y groserías. Acababa
yo de tener a mi hijo Juan Pablo, y mi jefe decía que las mujeres siempre
teníamos pretextos para no trabajar por causa de la maternidad. Me decían que
tenía que estar a su disposición las horas que él quisiera, y que si no podía
renunciara. Siendo que yo forzosamente tenía que salir a mi hora para recoger a
mi hijo de la guardería porque si no me la cerraban.
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Violencia laboral y de género durante 5 años que estuve ahí. En aquellos años
sin la reeducación, que ahora tengo sobre género, muchas veces tuve mi miedo,
muchas veces me sentí vulnerada y amenazada de quedarme sin trabajo, y
muchas veces lloré por no ser tratada con dignidad. Solo pienso en cuantas
mujeres allá afuera pasan por esto todos los días en sus trabajos, en sus casas. Y
como a mí me pasó, prefieren quedarse calladas para poder conservar su fuente
de ingresos y llevar la comida a sus familias.
Bueno pues siendo ahora Diputada también fui violentada. El pasado viernes en
una reunión frente a la mayoría de mis Compañeros y Compañeras del Grupo
Parlamentario aquí presentes, El Diputado Juan Pablo Diosdado, Juan Pablo
Gómez Diosdado trato de callar mis opiniones con gritos y golpes en la mesa.
Mis Compañeros reaccionaron pidiéndole respeto y calma, recordé aquellos
años cuando me sentía asustada, en ese momento sentí mucho miedo de
escuchar un golpe tan fuerte a centímetros de mi, todo ese día estuve
temblando y me sentía enferma. Varios de mis Compañeros me mandaron
mensaje para saber cómo estaba cosa que les agradezco. Pensé en todos los
discursos, en todas las veces que me he subido aquí a la Tribuna a hablar de
violencia de género. Pensé en mis iniciativas y pensé en como la violencia te
destruye psicológicamente.
Y por todo eso que he aprendido estos últimos años y por todas las mujeres que
viven violencia, hoy estoy aquí denunciando este aberrante acto en contra de mi
persona, no voy a tolerar jamás que se me falta el respeto y mucho menos de
forma violenta. Aquí tengo el acuse del medio de impugnación que interpuse el
día de hoy por la mañana ante las autoridades correspondientes.
Nunca más me voy a quedar callada, ni por mí, ni por ninguna mujer que sufra
de violencia, mujeres seamos valientes que nadie calle nuestras voces.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
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Una vez que fueron desahogados los registros de participación en este
apartado de asuntos generales, esta Presidencia exhorta a mis Compañeras y
Compañeros Diputados, a que en términos de lo que establece el artículo 126
fracción IX, párrafo III, del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, y con la finalidad de dar el trámite legal correspondiente a las
peticiones y solicitudes que realizaron, dichas promociones las presenten por
escrito y en formato digital y poder brindarles el trámite respectivo.
Gracias.
En virtud de que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo el próximo
jueves 16 de Diciembre del año 2021, en punto de las 10 horas en este Salón de
Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto
Oficial del Poder Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta
Presidencia les indique.
En seguida, siendo las 14 horas con 13 minutos, del jueves 09 de Diciembre del
presente año, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia.
Buen día.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
16 DE DICIEMBRE DE 2021.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Buenos días a todas, a todos.
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos para esta Sesión Ordinaria, esta
Presidencia tiene a bien informar, que continuaremos llevando a cabo el
acuerdo para que en las sesiones de este Pleno Legislativo, los medios de
comunicación permanezcan en el vestíbulo, llevando a cabo nuestras
Sesiones sin público en general, y con el número indispensable de asesores y
personal administrativo, en cuanto a evitar el contagio del virus COVID-19.
Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores que conforman la Sexagésima
Quinta Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de
ocupar sus respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la
presente Sesión Ordinaria.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado, Libre y Soberano de Aguascalientes.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público en general, que amablemente nos acompañan a través de nuestras
redes sociales.
Muy buenos días a todas y todos Ustedes.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126; Fracción I (Primera) y II (Segunda),
del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, me permito
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declarar abiertos los trabajos legislativos, por lo que le solicito de la manera más
atenta a la Ciudadana Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria
de esta Mesa Directiva, haga el favor de pasar lista de asistencia, con la finalidad
de verificar si está cubierto el quórum de Ley, e informe a esta Presidencia el
resultado correspondiente.
Compañera Diputada Primera Secretaria, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
María de Jesús Díaz Marmolejo… presente;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…presente;
Leslie Mayela Figueroa Treviño…con permiso de la Presidencia;
Luis Enrique García López… con permiso de la Presidencia;
Ana Laura Gómez Calzada… presente;
Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Jaime González de León…(inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
Juan José Hernández Aranda…presente;
Juan Luis Jasso Hernández… presente Compañera Diputada;
Genny Janeth López Valenzuela…presente;
Irma Karola Macías Martínez…presente;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…presente;
Fernando Marmolejo Montoya… presente;
Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Alma Hilda Medina Macías… presente;
Arturo Piña Alvarado…presente;
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Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…(Inaudible);
Juan Carlos Regalado Ugarte…con permiso de la Presidencia, temporal;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Verónica Romo Sánchez…presente;
Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Emmanuelle Sánchez Nájera…(inaudible);
Raúl Silva Perezchica…presente;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… (Inaudible);
Adán Valdivia López…(inaudible);
Diputado Presidente le informo que si existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria. Y haga la aclaración de que la Diputada Mayra
Guadalupe Torres Mercado, también tiene permiso de la Presidencia.
Muchas gracias.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto por el propio
Artículo 126; Fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo:
“Declara abiertos los trabajos de esta Décimo Tercera Sesión Ordinaria”,
Por lo que someto ante la recta consideración de las y los Diputados presentes
que integran la Sexagésima Quinta Legislatura, el siguiente:
I.

ORDEN DEL DÍA.
Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión Ordinaria
anterior, celebrada el jueves 09 de diciembre de 2021.
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II.

Asuntos en Cartera.

III.

Declaratoria de Validez Constitucional, en términos de lo dispuesto
por el Artículo 94 de la propia Carta Magna, así como lo previsto por
la Fracción III del Artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, por la que se Reforma la Fracción I del
Artículo 71 y se Adicionan dos Últimos Párrafos al Artículo 4° de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, aprobada en la
Sesión Ordinaria, correspondiente al Primer Año de Ejercicio
Constitucional de la LXV Legislatura del Estado, celebrada el 5 de
noviembre de 2021.

IV.

Acuerdo Legislativo para la Expedición de la Convocatoria para la
Elección de Tres Integrantes al Consejo Consultivo del Instituto de
Transparencia del Estado de Aguascalientes.

V.

Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve la Iniciativa de
Reforma a los Artículos 2296 y 2360 del Código Civil del Estado de
Aguascalientes, presentada por las Ciudadanas Paloma Cecilia
Amézquita Carreón y Martha Imelda Gutiérrez Delgado, en su calidad
de Diputadas integrantes del Grupo Parlamentario Mixto de los
Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática de la
Sexagésima Cuarta Legislatura, registrada en el Expediente Legislativo
Número IN_LXIV(64)_839_180321.

VI.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, sexto punto, así como
de Familia y Derechos de la Niñez, que resuelve la Iniciativa que
Reforma los Artículos 132 y 133 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Francisca Casillas
Pérez, en su carácter de Diputada integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática de la Sexagésima Cuarta Legislatura, registrada con el
Expediente Legislativo Número IN_LXIV(64)_872_290421.

VII.

Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve la Iniciativa que
Reforma de Artículos 2557 y 2558 del Código Civil del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Liliana Noriega Suárez,
en su calidad de Diputada integrante del Grupo Parlamentario Mixto
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del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática de
la Sexagésima Cuarta Legislatura, registrada con el Expediente
Legislativo Número IN_LXIV(64)_881_070521.
VIII.

Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve la Iniciativa por la
que se Reforma y Adiciona el Artículo 2891 del Código Civil del
Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Martha
Imelda Gutiérrez Delgado, en su calidad de Diputada integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática de la Sexagésima Cuarta Legislatura,
registrada
en
el
Expediente
Legislativo
Número
IN_LXIV(64)_907_030621.

IX.

Asuntos Generales.

X.

Citar a la próxima Sesión Ordinaria, de la LXV (Sexagésima Quinta)
Legislatura.

XI.

Clausura de los Trabajos de la Sesión

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
citado Artículo 126 fracción III del Reglamento de la Ley Ordinaria de este Poder
Legislativo, sírvanse manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, y para
tal efecto, solicito
a
la Ciudadana Diputada Sanjuana
Martínez
Meléndez Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta
Presidencia del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica, se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, que
se nos han dado a conocer, por favor levantando la mano.
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Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El Orden del Día que se nos ha dado
a conocer es aprobado por Unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Y Honorable Asamblea Legislativa en virtud de que ha sido aprobada la
dispensa integral… perdón.
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden de día, solicito a
la Ciudadana Primera Secretaria de esta Mesa Directiva Jedsabel Sánchez
Montes, se sirva a dar lectura al Acta de la Sesión Ordinaria Anterior, celebrada
el Jueves 09 de Diciembre del 2021, en cumplimiento por la propia fracción
tercera del Articulo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Antes de continuar Presidente, certifico la asistencia del Diputado Juan Pablo
Gómez Diosdado y del Diputado Emmanuelle Sánchez Nájera.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
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Diputado Presidente, solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión Ordinaria Anterior, celebrada el jueves 09 de Diciembre del año 2021,
toda vez que obra un ejemplar de la misma en cada una de las y los Diputados
presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Una
vez
que
se
nos
ha
presentado
la
solicitud
de
nuestra Compañera Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de
esta Mesa Directiva, solicito al Pleno Legislativo, se sirvan manifestar en votación
económica si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del acta de la
Sesión Ordinaria Anterior.
Y para tal efecto solicito a la propia Diputada Primera Secretaria de esta Mesa
Directiva Jedsabel Sánchez Montes se sirva comunicar a esta Presidencia el
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
acta en referencia. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
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Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del acta de la Sesión Anterior, en votación económica
sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito
a la Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de esta Mesa
Directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañera Diputada con la votación del contenido de dicha
acta.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban el contenido del acta en referencia.
Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente, el contenido del acta que nos ha dado a conocer es
aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Secretaria.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobado el
contenido del acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 09 de
Diciembre del presente año, solicito a la Primera y Segunda Secretaria de esta
Mesa Directiva se sirvan remitirla al Libro de Actas de la LXV (Sexagésima
Quinta) Legislatura para los efectos de su debida consulta pública.
En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, y en cumplimiento a lo establecido
por el Artículo 126; fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
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Legislativo, solicito de la manera más atenta a la Ciudadana Jedsabel Sánchez
Montes, Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, y a la Diputada Sanjuana
Martínez Meléndez, Segunda Secretaria, se sirvan presentar ante este Pleno
Legislativo los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas Secretarías.
Compañeras Diputadas tienen el uso de la voz.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Presidente de la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura
integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos
en poder de cada una de las y los Legisladores presentes.
Y de igual manera certifico la asistencia del Diputado Luis Enrique Gracia López.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias.
En razón de la propuesta y en virtud de que las y los integrantes presentes de
este Pleno Legislativo cuentan con un ejemplar de dichos asuntos en cartera, me
permito someter ante la recta consideración de esta Respetable Asamblea
Legislativa, se sirva manifestar en votación económica si aprueban la dispensa
integral de su lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal
fin solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva
Sanjuana Martínez Meléndez, dé cuenta a esta Presidencia del resultado de la
votación emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral de
los Asuntos en Cartera. Por favor levantado la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud pueden ustedes proceder con los asuntos en
cartera Compañeras Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva. Me permito informar a
ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron los siguientes asuntos:
1.

Iniciativa de Reforma al Artículo 141 en su párrafo primero, Fracción V, y
se Adicionan las Fracciones VI, VII y VIII, asimismo se le Adiciona los
párrafos quinto y sexto se reforma el Artículo 142 en su párrafo primero
Fracción V, y se le adiciona un párrafo IV, del Código Penal para el
Estado de Aguascalientes, presentado por los Ciudadanos Diputados
María de Jesús Díaz Marmolejo y Luis Enrique García López, integrantes
del Partido Acción Nacional.

2.

Iniciativa de Reforma a los párrafos primero, segundo, tercero y cuarto
de la Fracción II, del Artículo 41 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, así mismo se reforma la
Fracción XXII del Artículo 10, del Reglamento Interior del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano
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Diputado Jaime González de León, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.
3.

Documento remitido por la Cámara de Diputados del Poder Legislativo
Federal, por medio del cual acusan recibo del Oficio No. 4 de fecha 24
de septiembre de 2021, remitido por esta Sexagésima Quinta
Legislatura.

4.

Oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Electoral del
Estado de Aguascalientes, Joel Ociel Baena Saucedo, por medio del
cual remite el Informe del Tribunal Electoral con respecto a su
intervención en el desarrollo del Proceso Electoral Local 2020 – 2021.

5.

Documento suscrito por el Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Aguascalientes, J. Asunción Gutiérrez Padilla, a
través del cual remite a este Poder Legislativo, el Informe anual de
Labores correspondiente al año 2021.

6.

Documento suscrito por el Licenciado Leonardo Montañez Castro,
Presidente Municipal de Aguascalientes, por medio del cual remite
propuesta en Alcance a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del
Año 2022, así como a la Ley de Hacienda del propio Municipio.

7.

Oficio remitido por el Titular del Poder Ejecutivo, Contador Público
Martín Orozco Sandoval, por medio del cual hace llegar a esta soberanía
Aclaraciones con relación al Paquete Económico.

8.

Documento suscrito por el Licenciado Jaime Alejandro Beltrán Martínez,
Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno del
Municipio de Aguascalientes, por medio del cual dan respuesta al
comunicado derivado del Punto de Acuerdo aprobado por esta
Legislatura a través del Decreto Número 14.

Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Gracias Diputada.
Adelante Diputada Juanis.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva. Informo a la Sexagésima
Quinta Legislatura, que en esta Secretaría a mi cargo se recibieron los siguientes
asuntos.
9.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se Reforma al Artículo 14
de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Verónica Romo
Sánchez, representante de la fuerza política del Partido Revolucionario
Institucional.

10. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se Reforma al Artículo 6 de
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Verónica Romo
Sánchez, representante de la fuerza política del Partido Revolucionario
Institucional.
11. Oficio suscrito por el Lic. Alfonso Quezada Sánchez, Director de Finanzas
y Administración del H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, por
medio del cual remite a esta soberanía, documentos y aclaraciones en
alcance a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año
2022, del propio Municipio.
12. Iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, presentada por
la Ciudadana Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas, coordinadora
del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.
13. Circular Número 2, remitido por el H. Congreso del Estado de Oaxaca, a
través del cual comunican la conformación de la Junta de Coordinación
Política de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca.
Versión Estenográfica, Décima Tercera Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 12 de 77

14. Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, mediante el
cual se aprueba la actualización al Proyecto de Presupuesto para el
Financiamiento Público Estatal Anual Ordinario de los Partidos Políticos
Nacionales y Locales, acreditados y registrados en el Estado
respectivamente, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil
veintidós.
15. Iniciativa por la que se expide la Ley de Víctimas del Estado de
Aguascalientes y se Reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica
de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, presentada por el
Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional
del Estado de Aguascalientes.
16. Iniciativa que Adiciona un párrafo al Artículo 4° de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Jedsabel Sánchez Montes, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva.
En razón de que se nos han dado a conocer los asuntos en cartera por las
Secretarias de esta Mesa Directiva, y con la finalidad de darles el curso legal,
administrativo o legislativo, según corresponda, de dichos asuntos, en
cumplimiento con el Artículo 126 fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica
de este Poder Legislativo, solicito de la manera más atenta a las Ciudadanas
Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva, tengan a bien tomar nota de los
acuerdos siguientes:
I.

En relación a la Iniciativa de Reforma a los Artículos 141 y 142 del Código
Penal para el Estado de Aguascalientes, presentado por los ciudadanos
Diputados María de Jesús Díaz Marmolejo y Luis Enrique García
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López. Sírvanse
turnar
correspondientes.

a

la o

las Comisiones

Legislativas

II.

En lo que respecta a la Iniciativa de Reforma al Artículo 41 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, y al Artículo 10, del Reglamento Interior del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano
Diputado Jaime González de León. Sírvanse turnar a la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su trámite legislativo
correspondiente.

III.

En cuanto al Documento remitido por la Cámara de Diputados del Poder
Legislativo Federal, por medio del cual acusan recibo del Oficio No. 4 de
fecha 24 de septiembre de 2021, remitido por esta Sexagésima Quinta
Legislatura. Archívese en su expediente Legislativo correspondiente.

IV.

Por lo que respecta Informe remitido por el Tribunal Electoral
con relación a su intervención en el desarrollo del Proceso Electoral Local
2020 - 2021. Acúsese de recibido y agradézcase la información,
asimismo archívese para su consulta.

V.

En cuanto al Informe anual de Labores correspondiente al año 2021,
remitido por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Aguascalientes, Sírvanse turnar a la Comisión Legislativa de
Derechos Humanos en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 19
Fracción XVIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Aguascalientes.

VI.

En relación a la propuesta de Alcance a la Ley de Ingresos para el
Ejercicio Fiscal del Año 2022, así como a la Ley de Hacienda del
Municipio
de
Aguascalientes
presentada
por
el
propio Presidente Municipal. Remítase a la Comisión de Vigilancia para
su trámite legislativo correspondiente.

VII.

De igual forma respecto al documento suscrito por el Titular del Poder
Ejecutivo, por medio del cual hace llegar a esta soberanía Aclaraciones
con relación al Paquete Económico 2022.
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VIII.

En cuanto al Documento suscrito por el Secretario del H. Ayuntamiento
y Director General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes, por
medio del cual dan respuesta al comunicado derivado del Punto de
Acuerdo aprobado por esta Legislatura a través del Decreto Número
14. Sírvanse Archivar en el expediente del Decreto correspondiente.

IX.

Por lo que respecta a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
Reforma al Artículo 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo del
Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada
Verónica Romo Sánchez. Túrnese a la o las Comisiones Legislativas
correspondientes.

X.

Con relación a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
Reforma al Artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada
Verónica Romo Sánchez. Túrnese a la o las Comisiones competentes para
su trámite legislativo correspondiente .

XI.

En cuanto al Oficio suscrito Director de Finanzas y Administración del H.
Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, por medio del cual remite a esta
soberanía, documentos y aclaraciones en alcance a la Iniciativa de Ley de
Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2022, del propio
Municipio. Remítase a la Comisión de Vigilancia para su trámite
legislativo correspondiente.

XII.

Por lo que respecta a la Iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios, presentada por la Ciudadana Diputada Yolytzin Alelí
Rodríguez Sendejas. Túrnese a la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción para su trámite legislativo correspondiente.

XIII.

Circular Número 2, remitido por el H. Congreso del Estado de Oaxaca, a
través del cual comunican la conformación de la Junta de Coordinación
Política de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca. Acúsese de recibido y agradézcase la
información.
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XIV.

En cuanto al Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral,
mediante el cual se aprueba la actualización al Proyecto de Presupuesto
para el Financiamiento Público Estatal Anual Ordinario de los Partidos
Políticos Nacionales y Locales, acreditados y registrados en el Estado
respectivamente, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil
veintidós. Acúsese de recibido y agradézcase la información, asimismo
archívese para su consulta.

XV.

Iniciativa por la que se expide la Ley de Víctimas del Estado de
Aguascalientes y se Reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica
de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, presentada por el
Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional
del Estado de Aguascalientes. Túrnese a la Comisión de Justicia para su
trámite legislativo correspondiente.

XVI.

Finalmente, en relación a la Iniciativa que Adiciona un párrafo al Artículo
4° de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, presentada
por la Ciudadana Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Túrnese a la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su trámite
legislativo correspondiente

Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Para continuar con los trabajos de esta Sesión Ordinaria en términos del tercer
punto de nuestro Orden del Día, esta Presidencia tiene a bien informar que en la
Sesión Ordinaria Celebrada el 05 de Noviembre del 2021, esta Sexagésima
Quinta Legislatura, aprobó por la mayoría de los Diputados presentes la reforma
a la fracción I, del artículo 71 y se adicionan dos últimos párrafos al artículo 4° de
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, a través del decreto
número 23, misma que fue notificada a los 11 ayuntamientos del estado, en
fecha 19 de Noviembre del presente año, iniciando así el término de los 15 días
hábiles para que los Cabildos de los Municipios aprobaran o rechazaran la
reforma de referencia. En tal virtud, en términos de la fracción I del Artículo 94
de la Constitución Política del Estado, así como de lo dispuesto por el artículo
143, fracción III de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, únicamente de
recibieron en fecha 07 de Diciembre la aprobación del Municipio de Asientos y
al no recibir notificaciones de los Municipios de Aguascalientes, Calvillo, Cosío,
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El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Roncón de Romos, San Francisco de
los Romo, San José de Gracia y Tepezalá, feneciéndoles el término el día 10 de
diciembre del presente año, se entiende que aceptan la reforma constitucional
referida, por lo que es aprobada por la unanimidad de los Municipios del Estado
de Aguascalientes, por lo tanto al realizar el recuento correspondiente y
conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, esta Presidencia
expide lo siguiente:
“El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes en su
Sexagésima Quinta Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo
94 de la Constitución Política local, y 143 de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, declara válida y legal la reforma a la fracción I, del artículo 71 y
adición de dos últimos párrafos al artículo 4° de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, en la forma y términos aprobados por este Congreso,
por lo que dicha reforma es parte de la propia Constitución del Estado y en
consecuencia, expídase el Decreto Número 23 y túrnese al Ciudadano Contador
Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado, para
los efectos de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
En términos de lo dispuesto por el Artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y demás normatividad aplicable, se acuerda la dispensa del proceso
legislativo conducente.
Honorable Asamblea Legislativa a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme al siguiente punto del orden del día previamente
aprobado por esta Soberanía, solicito a la Ciudadana Diputada Yolitzin Alelí
Rodríguez Sendejas, no dé a conocer el Acuerdo Legislativo para la expedición
de la convocatoria para la elección de tres integrantes al consejo consultivo del
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Lo tiene Diputada. Adelante.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
En virtud de que obra un ejemplar del Acuerdo Legislativo en poder de cada
uno de los integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129
párrafo tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito
a la Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del Acuerdo para que se lea solamente
una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo a la dispensa de la lectura integral del
acuerdo en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para el efecto agradeceré a nuestra Compañía Diputada Primera Secretaria
Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el resultado de la votación
emitida.
Tiene el uso de la palabra Diputada Secretaria.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
Solicito el Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
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RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Y desde luego tiene Usted la palabra Compañera Diputada, con la anuencia de
los Diputados y Diputadas sobre este término que pidió.
Adelante Diputada Yolitzin.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidente.
La Junta de Coordinación Política por medio de la Comisión Legislativa de
Transparencia y Anticorrupción con fundamento en los Artículos 30, 31, 32, 33
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, así como los Artículos 50 Fracción X y 81
Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes son competentes para expedir el presente Acuerdo Legislativo
que contiene la Convocatoria para la Elección de Tres integrantes al Consejo
Consultivo del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes al tenor
de lo siguiente:
El Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia es una instancia plural que
deberá velar por la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana
y uso de la tecnología para garantizar el Derecho de Acceso a la Información,
por el aprovechamiento de la Información pública para potenciar su impacto
social, por la promoción de la colaboración ciudadana, y por el seguimiento y
evaluación de los resultados de las acciones emprendidas por los Sujetos
Obligados.
Dicho consejo estará integrado por cinco consejeros cuyo cargo durará siete
años y será honorífico.
En fecha 07 de marzo de 2017, el Pleno Legislativo de la LXIII Legislatura expidió
el Decreto número 69, en virtud del cual se nombró a cinco Consejeros al
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.
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Posteriormente, en fecha 22 de diciembre de 2017, la LXIII Legislatura del H.
Congreso del Estado, recibió oficio de renuncia de un Consejero del Consejo
Consultivo del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.
En marzo del 2020 fenecieron los periodos de dos Consejeros del Instituto de
Transparencia del Estado.
En junio de 2020, el Pleno Legislativo de la LXIV Legislatura expidió el Decreto
número 370, en virtud del cual se nombró a dos Consejeros del Instituto de
Transparencia del Estado de Aguascalientes por un periodo de siete años.
Finalmente, en enero de 2021, la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado,
recibió oficio de renuncia al cargo de un Consejero del Consejo Consultivo del
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.
Por este motivo, actualmente se encuentran no cubiertos dos cargos y se
encuentra por fenecer un tercer cargo más de Consejero del Instituto de
Transparencia del Estado de Aguascalientes.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la recta consideración del Pleno
Legislativo, la aprobación de la presente convocatoria de conformidad con lo
previsto en el Acuerdo Legislativo que nos ocupa.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto en los artículos
130 fracción I y 140 de Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidenta somete a debate en lo general el acuerdo legislativo
que se ha dado a conocer, por lo que solicitó a las y los Diputados integrantes
de esta Asamblea Legislativa, tenga la amabilidad de indicar el sentido
intervención y para tal efecto preguntó a ustedes Compañeras y Compañeros
Legisladores si desean participar.
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No habiendo registro alguno.
Agotada pues este tema, se cierra por estar suficientemente discutido, por lo
que se procede conforme a lo establecido por los artículos 145 y 146 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo con la finalidad de llevar a
cabo la votación nominal sobre el acuerdo legislativo de referencia, para lo cual
Solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, se sirva
nombrar a las, a los Ciudadanos Legisladores y Ciudadanas Legisladoras a
efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez
haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado
correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Leslie Mayela Figueroa Treviño… conlicencia, con permiso;
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Jaime González de León… (inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández…(Inaudible);
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Arturo Piña Alvarado… a favor;
Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
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Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… con permiso;
Adán Valdivia López…a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El acuerdo legislativo que se nos ha
dado a conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes
con 21 votos a favor.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas.
En virtud de que ha sido aprobado el acuerdo legislativo de referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicitó a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria
y a la Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, Segunda Secretaria procedan
conforme a los términos de ley, así mismo expedir el decreto respectivo para los
efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
Honorable Asamblea Legislativa a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme al siguiente punto del orden del día previamente
aprobado por esta Soberanía, la Ciudadana Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez
Ruvalcaba dará a conocer el dictamen de la Comisión Justicia, que resuelve la
iniciativa de reforma de los artículos 2296 y 2360 del Código Civil del Estado de
Aguascalientes, presentadas por la Ciudadanas Paloma Cecilia Amézquita
Carreón y Martha Imelda Gutiérrez Delgado en su calidad de Diputadas
Integrantes del Grupo Parlamentario Mixto de los Partidos Acción Nacional y de
la Revolución Democrática de la Sexagésima Cuarta Legislatura, registrada en
los expedientes de número tiene IN-LXIV_64_839_180321.
Versión Estenográfica, Décima Tercera Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 22 de 77

Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Muchas gracias Diputado Presidente.
Con su permiso.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante, lo tiene.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
En virtud de que obra un ejemplar, ejemplar del dictamen en poder de cada
uno de los integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129
párrafo tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito
a la Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos y Ciudadanas
Diputadas si se autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que
se lea únicamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral
del dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica y para el efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Primera
Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el resultado de
la votación emitida.
Compañera Diputada el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
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Solicito el Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
Tiene Usted el uso de la voz Diputada Nancy.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias Diputado Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Justicia le fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente, la Iniciativa de Reforma a los Artículos 2296 y 2360 del Código
Civil del Estado de Aguascalientes, registrada con el Expediente Legislativo
Número 180321; en consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el
presente Dictamen, de conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56
Fracción XIV, 70 Fracción I y 90 Fracción VI de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas
en los Artículos 5°, 11, 12 Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones
normativas y/o reglamentarias aplicables.
Esta Iniciativa va en el sentido de que en nuestro Estado se vive una
problemática común alrededor del contrato de arrendamiento de bienes
inmuebles con relación al pago de los servicios públicos y privados vinculados a
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la cosa arrendada, como son el servicio de agua potable, teléfono, internet,
energía eléctrica, cuotas de mantenimiento, entre otros.
Es prioritario mencionar que el arrendamiento es cuando el dueño de algo (o
quien tenga derecho para hacerlo como un usufructuario o administrador) le
permite a otra persona el usarla a cambio de un pago, generalmente en dinero.
Lo cual es solo por un tiempo determinado, por lo que una vez cumplido el
tiempo establecido el que paga (a quien se conoce como arrendatario) debe
devolver la cosa al dueño, a quien se conoce como arrendador.
La Comisión dictaminadora estima procedente, que el arrendador, puede optar
por la rescisión del contrato de arrendamiento, si existe incumplimiento por
parte del arrendatario con el pago de servicios públicos y privados vinculados a
la cosa arrendada lo que puede ser perjudicial para el arrendador,
considerando además los intereses moratorios en que se incurre y que en
muchas ocasiones persisten mes tras mes, volviéndose una deuda mayor e
incontrolable que puede afectar la esfera jurídica y económica del arrendador y
quien en últimos términos responderá por ese incumplimiento
Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que la presente propuesta abona a
regular a que los arrendatarios de un bien inmueble cumplan con los pagos de
servicios públicos o privados de dicho inmueble y de no hacerlo por un periodo
mayor de treinta días al vencimiento del pago, el arrendador podrá solicitar la
terminación del contrato o suspensión del servicio público o privado. Esta
Comisión de Justicia con base en el análisis realizado a la presente iniciativa,
somete ante la recta consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de
Decreto previsto en el dictamen
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Y bueno, pues, respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto
en los artículos 130 fracción II y 140 de Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, esta Presidenta somete a debate en lo general el diuctamen
que se ha dado a conocer, por lo que solicitó a las y los Diputados integrantes
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de esta Asamblea, tenga la amabilidad de indicar el sentido intervención y para
tal efecto preguntó a ustedes Compañeras y Compañeros Legisladores si
desean participar.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Presidente a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Alguien más.
Adelante Diputada Nancy.
Tiene la Tribuna hasta por 10 minutos.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Sí me permite hacerlo desde mi curul.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Claro que si Diputada. Adelante.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
De acuerdo con el censo de población y vivienda del año 2020 realizado por el
INEGI, en Aguascalientes existen más de 386,000 viviendas particulares
habitadas. Las cuales la mayoría de estas se encuentran sujetas al régimen de
arrendamiento, esto en atención a que no todos los ciudadanos y ciudadanas
tienen la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario para adquirir una
vivienda propia.
Nosotros Diputados y Diputadas debemos pugnar porque todos y cada uno de
los ciudadanos y ciudadanas de Aguascalientes tengan un lugar digno en
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dónde vivir, además de trabajar por una mejor legislación para los derechos de
los arrendadores y arrendatarios.
Actualmente el arrendamiento inmobiliario ha sido castigado de una forma
extrema, ya que en la mayoría de estos contratos, la parte arrendadora es quien
sufre un menoscabo a su patrimonio, derivado de los incumplimientos a dichos
contratos por parte del arrendatario.
Está reforma busca que el arrendador se encuentre protegido en los casos en
que el arrendatario sea omiso en el cumplimiento de sus obligaciones
accesorias al contrato de arrendamiento, como lo son en los pagos por
mencionar los más importantes el servicio del agua potable y la luz eléctrica.
Está reforma da pie a solicitar la recisión del contrato en caso de que el
arrendador sea omiso de no pagar dichos servicios y así lograr una mayor
protección a los derechos del arrendador.
En mi pasó por el servicio público y yo creo que a todos nos ha tocado, he sido
testigo de esta ya tan común problemática social, los ciudadanos se acercan a
cualquier autoridad a solicitar descuentos en sus servicios, esto derivado a que
habían estado rentando un inmueble de su propiedad y después los inquilinos
se les fueron sin pagar hasta años de servicios, por lo que terminan siendo
cuentas imposibles de costear.
Es por lo anterior que al establecer esta protección a los derechos de los
arrendadores estaremos pugnando por una sociedad justa y equitativa.
Pues en caso de que al arrendador, el arrendador se percaté que existen
adeudos de algún servicio este tendrá la facultad de solicitar la terminación
anticipada del contrato de arrendamiento y así no sufrir un menoscabo mayor a
su patrimonio.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Nancy.
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Gracias, muchas gracias.
Diputado Adán, adelante.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Bueno, a favor del dictamen, podrá hacer uso, podrá hacer uso de la Tribuna.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Desde luego que sí, adelante Diputado.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Por supuesto a favor.
Lo puedo hacer de este lugar.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Claro que sí, adelante Señor.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Con su permiso Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Señor, adelante.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Compañeras y Compañeros.
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La iniciativa que se nos presenta no solamente consta en que se pueda adicionar
como causa de rescisión del contrato de arrendamiento, el incumplimiento de
las obligaciones accesorias al bien inmueble de acuerdo a lo pactado por las
partes, sino también se le da la facultad al arrendador para que pueda terminar
la relación contractual y así para evitar cargas económicas a futuro y el debido
cumplimiento del pago por parte del arrendatario.
Es decir con esto aseguraríamos que justos no pagarán por pecadores y
evitaríamos gastos y desgastes en los tribunales por parte de las y los
ciudadanos.
Aunque el arrendador no puedo obligar al arrendatario a pagar los servicios
contratados con un tercero, sin embargo, sí, podrá optar por la rescisión del
contrato de arrendamiento, ya que el incumplimiento por parte del arrendatario
puede ser perjudicial para el arrendador, considerando además intereses
moratorios en que se incurren y que en ocasiones persisten mes tras mes
volviéndose una deuda mayor.
En tiempo de crisis y pandemia nos para pagar intereses por deudas que se
puedan evitar.
Gracias. Y es cuanto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Dipoutado.
No habiendo más registros.
Agotada la deliberación del tema, se cierra este debate por estar
suficientemente discutido, por lo que se procede conforme a lo establecido por
los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
y con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el dictamen de
referencia, para lo cual Solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel
Sánchez Montes, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto
de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez haga el
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favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado a esta
Presidencia de la votación correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Leslie Mayela Figueroa Treviño… con permiso;
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado… (inaudible);
Jaime González de León… (inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández…(Inaudible);
Genny Janeth López Valenzuela…(Inaudible);
Irma Karola Macías Martínez… (Inaudible);
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Arturo Piña Alvarado… a favor;
Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Verónica Romo Sánchez… (Inaudible);
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… con permiso;
Adán Valdivia López…a favor;
Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
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Irma Karola Macías Martínez… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 20
votos a favor.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Asamblea Legislativa una vez aprobado el dictamen en lo general, de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto ustedes si desean intervenir indicando y por escrito la parte
específica del dictamen que será objeto de su intervención, a sí mismo den a
conocer la propuesta que plantearán al Pleno.
Alguna participación
De no haber intervención, aprobado un dictamen en lo general y no habiendo
inscripción alguna para el debate lo particular, se tiene por aprobado el
dictamen en lo particular sin necesidad de someterlo nuevamente a votación,
por lo que solicitó a las Ciudadanas Diputadas Secretaria de esta Mesa Directiva
expedir el decreto respectivo para los efectos constitucionales y legales a que
haya lugar.
Honorable Asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria, y conforme al siguiente punto del orden del día previamente
aprobado por esta Soberanía, el Ciudadano Cuauhtémoc Escobedo Tejada,
perdón, la Ciudadana Nancy Xóchitl Macías Pacheco, dará a conocer el
dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, así como de Familia y Derechos
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de la Niñez, que resuelve la iniciativa que reforma los artículos 132 y 133 del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Francisca Casillas Pérez, en su carácter de Diputada integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática de la Sexagésima Cuarta Legislatura, registrada con el expediente
legislativo número IN_64_872_290421.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias Diputado Presidente.
Con su permiso.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante, lo tiene.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
únicamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral
del dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica y para el efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Primera
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Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el resultado de
la votación emitida.
Compañera Diputada el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Solicito el Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Diputada.
Y Compañera Diputada Nancy Xóchitl, tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias Diputado Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A las Comisiones Unidas de Justicia así como de la Familia y Derechos de la
Niñez de la Sexagésima Quinta Legislatura, les fue turnada para su estudio y
dictaminación correspondiente, la Iniciativa que Reforma el Artículo 132 y 133
del Código Penal para el Estado de Aguascalientes; en consecuencia las
suscritas Comisiones procedimos a emitir el presente dictamen de conformidad
con lo previsto por los Artículos 55, 56 Fracciones IX y XIV, 65 Fracción I, 70
Fracción I y 90 Fracciones VI y VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
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Estado de Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas en los Artículo
5°, 11, 12 Fracciones III y IV, 47, 62, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y demás
disposiciones normativas y/o reglamentarias aplicables.
La familia es el núcleo de la sociedad y como tal, es donde se inculcan valores
humanos, sociales, morales, culturales y religiosos; que son la base para
aprender a relacionarse en sociedad. Por ello es importante que todos los
integrantes de una familia se traten con respeto e igualdad sin importar que
sean mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, con
diferencia de género y edad.
En nuestro país, desde hace varios años la violencia se ha vuelto un tema de
preocupación y constante debate público, que ha afectado la mayor parte de los
ámbitos y los espacios familiares desafortunadamente no son la excepción.
Lastimosamente, la violencia familiar es un acto dirigido a dominar, someter,
controlar o agredir física, verbal, psico-emocionalmente o sexualmente a
cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por quien
tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad, civil, matrimonio,
concubinato o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar
un daño.
En este sentido, la Iniciativa de estudio busca actualizar el tipo penal de
violencia familiar para establecer de manera puntual que la violencia se realiza
no solo por acción, sino por omisión y ampliar el término de las consecuencias,
es decir, no solo que cause afectación, sino cuando se ponga en peligro la
integridad física, psíquica o ambas, o cause menoscabo en derechos, bienes o
valores; asimismo, añadir como sujeto pasivo a persona mayor de 60 años en el
tipo penal de violencia a partir de una relación de pareja.
Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que la presente propuesta abona a
erradicar la violencia y sirve para una mayor protección de los adultos mayores.
Estas Comisiones Unidas de Justicia, así como de la Familia y Derechos de la
Niñez con base en el análisis realizado a la presente iniciativa, somete ante la
recta consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en
el dictamen.
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Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Nancy Xóchitl.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los artículos
130 fracción II y 140 de Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidenta somete a debate en lo general el dictamen que se ha
dado a conocer, por lo que solicitó a las y los Diputados integrantes de esta
Asamblea, tenga la amabilidad de indicar el sentido intervención y para tal
efecto preguntó a ustedes Compañeras y Compañeros Legisladores si desean
participar.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
A favor.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
A favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Juan José, fue el Diputado Juan José o quien
Nancy, ya, Nancy Xóchitl, quien más.
El Diputado Adán… correcto.
Muchas gracias.
Alguien más…bien.
Vamos a dar la palabra a la Diputada Nancy Xóchitl que tiene su
posicionamiento a favor, adelante Diputada.
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DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias Diputado Presidente.
Sí me lo permite, me gustaría hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante tiene esa posibilidad.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
La prevención de la violencia debe incidir en el cambio de actitudes que la
permiten y toleran. Asi como en el cuestionamiento de los estereotipos
existentes en la sociedad.
Es necesario otorgarle mayor seguridad jurídica a las víctimas a través de
iniciativas como esta que deriven en políticas públicas que les permitan a las
víctimas de violencia que se empoderen para superar su miedo y que
denuncien.
Es bien sabido que en muchos de los casos cuando se repiten los ataques o
amenazas, la víctima desarrolla una serie de síntomas crónicos de culpa de
aislamiento social y dependencia emocional, por lo que la iniciativa de decreto
que hoy nos ocupa es una cierto, pues el tratamiento psicológico temprano a los
violentadores ayudará a prevenir futuras agresiones e incluso desenlaces fatales.
Como lo hemos mencionado la familia es la base de todo y los modelos de
comportamiento aprendidos en este entorno por los infantes son indispensables
para su sano desarrollo psicológico.
Debemos evitar en la medida de lo posible que los menores crezcan
observando y viviendo conductas violentas, sigamos proponiendo acciones
encaminadas a promover una cultura de la no violencia que incida en la
erradicación de todas las formas de discriminación que promueva la eliminación
de estereotipos y genere además una cultura de respeto a los derechos
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humanos así como medidas específicas tendientes a eliminar obstáculos para
que las víctimas accedan a mejores condiciones de vida.
El que hoy se reconozca a las personas mayores de 60 años en los agravantes
del delito y como víctimas que necesitan una mayor protección por parte del
Estado, es trascendental a fin de salvaguardar sus derechos y garantizar la
observancia de los familiares es que como responsables en cuanto a sus
obligaciones alimenticias económicas de salud y bienestar social. Nuestros
adultos mayores son vulnerables al maltrato no solo físico sino también
psicológico emocional económico y material así como al abandonó, la falta de
atención y cuidado, así como a graves pérdidas de dignidad y respeto.
A la sociedad de Aguascalientes le decimos que está legislatura está
comprometida en trabajar nn beneficio de los sectores más vulnerables en el
Estado creado leyes más eficaces para su seguridad y la de sus familias.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Nancy Xóchitl.
Es tiempo de dar oportunidad a que el Diputado Adán Valdivia tome la Tribuna
hasta por 10 minutos.
Adelante Diputado.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Con su venia Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
La tiene Diputado Adán, adelante.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
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Muchas gracias.
Compañeras, Compañeros de la presente Legislatura.
La presente iniciativa en debate nos da la oportunidad de que como
representantes del pueblo hidrocálido podamos reformar el marco legal vigente
para que el responsable de violencia familiar, además de las penas incluidas se
le someta a tratamiento psicológico para su reinserción.
Con esto se atenderían las causas, patrones de conducta, heridas emocionales o
afectaciones que pueda padecer el sentenciado el implicado y que imposible su
reinserción familiar con la finalidad de lograr la correcta readaptación social.
Lo anterior debido a que desde el inicio de la pandemia COVID-19, lejos de
garantizar la seguridad en las familias por el distanciamiento social, la realidad
es que la violencia incrementó en todo el país, un aumento. Pues de acuerdo, al
reporte de información de violencia contra la mujer del secretariado ejecutivo
del Sistema Nacional de seguridad pública, en el 2020 México registro un
incremento del 4.7% de delitos de violencia familiar en comparación al 2019.
Con ello daríamos pleno cumplimiento a lo previsto en la Ley General de acceso
de las mujeres a una libre, a una vida libre de violencia la cual en su Artículo 9
señala que con el objeto de contribuir a la erradicación de la violencia, la
violencia contra las mujeres dentro de la familia los Poderes Legislativo, Federal
y Locales con el respectivo ámbito de su competencia considerarán incluir como
parte de la sentencia la condena al agresor a participar en servicio y reductivos
integrales especializados y gratuitos. Además al añadir como sujeto pasivo a las
personas mayores de 60 años en el tipo penal de violencia a partir de una
relación de pareja. Protegeríamos en mayor medida a las y a los adultos
mayores que no solo son un grupo cada vez más numeroso, sino también un
sector vulnerable y poco visible en la sociedad.
Por eso desde la Comisión de Justicia, la cual tengo el honor de presidir
seguiremos trabajando en beneficio de todas las familias del Estado.
Es cuánto Compañeras y Compañeros.
DIPUTADO PRESIDENTE
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RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputado Adán, Presidente de la Comisión de Justicia.
Agotada la deliberación del tema, se cierra este debate por estar
suficientemente discutido, por lo que se procede conforme a lo establecido por
los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
y con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el dictamen de
referencia, para lo cual Solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel
Sánchez Montes, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto
de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez haga el
favor de registrar el sentido de los votos e informe el resultado a esta
Presidencia de la votación correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidente.
Antes de continuar, certifico la asistencia del Diputado Salvador Maximiliano
Ramírez Hernández.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Leslie Mayela Figueroa Treviño… con permiso;
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
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Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Jaime González de León… (Inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…(Inaudible);
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Arturo Piña Alvarado… a favor;
Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor Diputada;
Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… con permiso de la Presidencia;
Adán Valdivia López…a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 20
votos a favor.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
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Honorable Asamblea Legislativa una vez aprobado el dictamen en lo general, de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto ustedes si desean intervenir indicando y por escrito la parte
específica del dictamen que será objeto de su intervención, a sí mismo den a
conocer la propuesta que plantearán al Pleno.
De no haber participaciones, aprobado un dictamen en lo general y no
habiendo ninguna inscripción para el debate lo particular, se tiene por
aprobado el dictamen en lo particular, sin necesidad de someterlo nuevamente
a votación, por lo que solicitó a las Ciudadanas Diputadas Secretaria de esta
Mesa Directiva expedir el decreto respectivo para los efectos constitucionales y
legales a los que haya lugar.
De conformidad con lo previsto por el artículo 36, fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, solicito de la manera más atenta a la Primera Secretaria
Jedsabel Sánchez Montes, se sirva continuar con los trabajos de esta sesión
ordinaria y a la Diputada Laura Ponce, tomar el caso de la Primera Secretaria.
Muchas gracias Diputadas.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Honorable asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de esta
sesión ordinaria y conforme al siguiente punto del orden del día previamente
aprobado por esta Soberanía, el Ciudadano Diputado Cuauhtémoc Escobedo
Tejada, dará a conocer el dictamen de la comisión de Justicia que Resuelve la
iniciativa que reforma los artículos 2557 y 2558 del Código Civil del Estado de
Aguascalientes, presentada por la ciudadana Liliana Noriega Suárez en su
calidad de Diputada integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima
Cuarta Legislatura, registrada con el expediente legislativo número
IN_64_881_070521.
Compañero Diputado tiene el uso de la Tribuna.
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DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Muchas gracias.
Con su permiso Diputada Presidenta.
En virtud de que obra un ejempla r del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
únicamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para el efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Primera Secretaria
Laura Patricia Ponce Luna, informe a está Presidencia del resultado de la
votación obtenida.
Compañera Diputada el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando su mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Compañera.
Compañero Diputado tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Muchas gracias.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Justicia, le fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente, la Iniciativa por la que se Reforman los Artículos 2557 y 2558
del Código Civil del Estado de Aguascalientes, en consecuencia la suscrita
Comisión procedió a emitir el presente Dictamen, de conformidad con lo
previsto por los Artículos 55, 56 fracción XIV, 70 fracción I y 90 fracción VI de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, así como las
disposiciones contenidas en los Artículos 5°, 11, 12 fracción III y 47 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.
La iniciativa propone que se reformen los artículos 2557 y 2558 del Código Civil
del Estado de Aguascalientes, con el objeto de corregir una incongruencia
legislativa, ya que se prevé un término equivocado debido a que, en el título
décimo primero del Código Civil del Estado de Aguascalientes que se refiere a
las asociaciones y sociedades, el primer apartado regula lo relativo a las
asociaciones y en diversos preceptos hace referencia a los integrantes de estas
Asociaciones como asociados, por lo que es necesario homologar los términos
ya que solamente los dos artículos citados los refieren como socios.
Con la finalidad de armonizar todas las disposiciones legales contenidas en
nuestro Código Civil y en cuanto a lo que pretende la iniciativa consistente en
reformar los artículos 2557 y 2558, se estima que es necesario, ya que tomando
en consideración que el título décimo primero se refiere a las asociaciones y
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sociedades, el primer apartado regula lo relativo a las asociaciones y en diversos
preceptos de dicho apartado hace referencia a los integrantes de estas
Asociaciones como asociados y solamente en estos dos artículos los refiere
como socios, existiendo una incongruencia legislativa, en virtud de que los
términos "socio" y "asociado", contienen derechos y obligaciones distintas, por
lo que es pertinente homologar los términos, para dar mayor certeza jurídica.
Por las consideraciones de hecho y de derecho expresadas en el estudio del
presente Dictamen, es que se considera que la presente iniciativa que reforma
los artículos 2557 y 2558 del Código Civil del Estado de Aguascalientes es
necesaria para que exista una congruencia legislativa y se distingan los términos
de socio y asociado, ya que no son sinónimos y respecto lo que se refieren
dichos artículos lo correcto serían asociados y no socios.
Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que la presente Iniciativa es
conveniente para dar mayor certeza jurídica con términos apropiados, esta
Comisión de Justicia con base en el análisis realizado a la presente iniciativa,
somete a la recta consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto
previsto en el dictamen.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los artículos
130 fracción II y 140 de Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidenta somete a debate en lo general el dictamen que se ha
dado a conocer, por lo que le solicito a las y los Diputados integrantes de esta
Asamblea, tenga la amabilidad de indicar el sentido intervención y para tal
efecto preguntó a ustedes Compañeras y Compañeros Legisladores si desean
participar.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
A favor.
DIPUTADA PRESIDENTA
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JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Alguien más.
Siendo así Compañero Adán Valdivia tiene el uso de la Tribuna hasta por 10
minutos.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Muchas gracias.
Solicito poderlo hacer desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Adelante Diputado.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Muchas gracias.
Con su permiso Señor Presidente, Presidenta. Adelante.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Adelante Diputado.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Muchas gracias.
A favor, a favor de establecer un lenguaje apropiado corrigiendo errores
mecanográficos y también de interpretación.
Nuestro trabajo como Legisladores es dar la mayor certeza jurídica sin dejar
espacio a la interpretación por lagunas en términos equivocados, la diferencia
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entre ambos es el fin que persiguen
preponderantemente económico, el otro no.

mientras

uno

busca

un

fin

Por ello es importante diferenciar correctamente entre la norma asociados y
socios, y con esto cortamos la brecha jurídica interpretación y le damos una
certeza jurídica a los dos sinónimos para no prestarse a una interpretación
jurídica y darle una certeza a las personas que intervienen en este tipo de
organizaciones.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Agotada la deliberación del tema, se cierra este debate por estar
suficientemente discutido, por lo que se procede conforme a lo establecido por
los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
y con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el dictamen de
referencia, para lo cual Solicito a la Diputada Primera Secretaria laura Patricia
Ponce Luna, se sirva manifestar, nombrar, perdón, a las y los Ciudadanos
Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez
Meléndez haga el favor de registrar el sentido de los votos e informe el
resultado a esta Presidencia de la votación correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño… con permiso de la Presidencia;
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Jaime González de León… (Inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
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Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor Diputada;
Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Arturo Piña Alvarado… a favor;
Laura Patricia Ponce Luna, la de la voz… a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor Diputada;
Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Raúl Silva Perezchica…(inaudible);
Mayra Guadalupe Torres Mercado… (Inaudible);
Adán Valdivia López…a favor;
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputada Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 19
votos a favor.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Versión Estenográfica, Décima Tercera Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 47 de 77

Gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Asamblea Legislativa una vez aprobado el dictamen en lo general, de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que les pregunto ustedes si desean intervenir indicando y por escrito la parte
específica del dictamen que será objeto de su intervención, así mismo den a
conocer la propuesta que plantearán al Pleno.
Aprobado un dictamen en lo general y no habiendo inscripción alguna para el
debate en lo particular se tiene por aprobado el dictamen en lo particular sin
necesidad de someterlo nuevamente votación, por lo que le solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretaría de esta Mesa Directiva expedir el decreto
respectivo para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
Continuando con el siguiente punto en el Orden del Día, Honorable Asamblea
Legislativa a fin de continuar con los trabajos de esta Sesión Ordinaria y
conforme al siguiente punto del orden del día previamente aprobado por esta
Soberanía el Ciudadano Diputado Adán Valdivia López dará a conocer el
dictamen de la Comisión de Justicia que resuelve la iniciativa por la que se
reforma y adiciona el artículo 2891 del código Civil del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Martha Imelda Gutiérrez Delgado,
en su calidad de Diputada Integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima
Cuarta Legislatura, registrado con el expediente legislativo número
IN_64_907_030621.
Compañero Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Adelante Diputado.
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DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que sea, se lea,
perdón, se lea solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para el efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Primera Secretaria
Laura Patricia Ponce Luna, informe a está Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando su mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
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Gracias Compañera.
Compañero Diputado tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso Compañeros
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Justicia, le fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se Reforma y
Adiciona el Artículo 2891 al Código Civil del Estado de Aguascalientes, en
consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen de
conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56 Fracción XIV; 70 Fracción I y
90 Fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas en los Artículos 5°, 11, 12
Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes y demás disposiciones normativas y/o reglamentarias
aplicables
El objeto de la Iniciativa básicamente consiste en establecer una vigencia mayor
a los avisos preventivos dotando de seguridad jurídica y hacer oponible la
convención de las partes frente a terceros
El Notario Público es un profesional del Derecho quien se encarga de la
formalización de diversos actos y negocios jurídicos, investido de fe pública por
el Estado, que brinda seguridad jurídica y certeza en los actos y hechos de los
que da fe, manteniendo siempre un alto nivel de profesionalismo, total
imparcialidad con los prestadores del servicio y plena autonomía en sus
decisiones, las cuales sólo tienen por límite el marco jurídico y el Estado de
Derecho las actividades establecidas como parte de las realizables por el
Notario Público es hacer del conocimiento a la autoridad registral mediante el
documento denominado aviso preventivo siendo este un asiento provisional y
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de características limitativas dando pie como un antecedente a una inscripción
definitiva y con este acto el Fedatario Público indica que ante él se encuentra en
trámite la celebración de un negocio jurídico, de un acto jurídico y
estableciendo desde ese momento la inscripción de la anotación, otorgando así
la seguridad jurídica de la operación.
La iniciativa busca regular nuestro Código Civil estatal para una mayor
periodicidad a las anotaciones provisionales realizadas por los notarios públicos
y con ello establecer la prelación de derechos que corresponda, respecto de
algún otro tipo de acto que pueda perjudicar los derechos del interesado que
dan origen al registro que se realice, realiza a su favor.
Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que la presente propuesta trae
consigo un beneficio social, atendiendo las necesidades en materia notarial,
garantizando así, una mayor certeza jurídica en el desarrollo de los tramites
registrales, el día de hoy se somete ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los artículos
130 fracción II y 140 de Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidenta somete a debate en lo general el dictamen que se ha
dado a conocer, por lo que le solicito a las y los integrantes de esta Asamblea,
tenga la amabilidad de indicar el sentido intervención y para tal efecto preguntó
a ustedes Compañeras y Compañeros Legisladores si desean participar.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
A favor.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
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Adelante Compañero Adán Valdivia tiene el uso de la Tribuna, hasta por 10
minutos.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Solicito permiso para poderlo hacer desde este lugar.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Adelante Compañero.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Como Presidente de la Comisión de Justicia, estoy a favor de generar un
beneficio social, atendiendo de manera directa las necesidades en materia
notarial y registral del Estado. Y más por los últimos acontecimientos que hemos
estado viviendo en nuestro Estado desde el Registro Público de la Propiedad y
del comercio, pues al aumentar la vigencia de las anotaciones provisionales o
avisos preventivos, dota de seguridad jurídica el acuerdo de voluntades y los
actos jurídicos frente al fedatario público.
Hace oponible la convención de las partes frente a terceros o evita la duplicidad
de derechos diferentes y atiende las posibles eventualidades que pudieran
llegar a entorpecer el procedimiento, mismas que no sean imputables a la
actuar del notario está llevando el trámite.
Prácticamente el día de hoy los avisos preventivos cuentan con un término de
treinta días y esta iniciativa lo qué pretendes ampliar a 60 días los avisos para
que con esto podamos dotar a los notarios y a las personas que desean
contratar o realizar un acto jurídico poder tener el tiempo suficiente para
efectuar estos actos jurídicos.
Muchas gracias, y es cuánto Diputada Presidenta.
Versión Estenográfica, Décima Tercera Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 52 de 77

DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Diputado.
Agotada la deliberación del tema, se cierra este debate por estar
suficientemente discutido, por lo que se procede conforme a lo establecido por
los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
y con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el dictamen de
referencia, para lo cual Solicito a la Diputada Primera Secretaria Laura Patricia
Ponce Luna, se sirva manifestar, nombrar, perdón, a las y los Ciudadanos
Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez
Meléndez haga el favor de registrar el sentido de los votos e informe el
resultado a esta Presidencia de la votación correspondiente.
Pueden proceder Compañeras Diputadas Secretarias
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño… (Inaudible);
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Jaime González de León… (Inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor Diputada;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez… a favor Diputada;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Arturo Piña Alvarado… a favor;
Laura Patricia Ponce Luna, la de la voz… a favor;
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Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Raúl Silva Perezchica… a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… con permiso de la Presidencia;
Adán Valdivia López…a favor;
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputada Presidente de la Mesa Directiva. La propuesta en lo particular que se
nos ha dado a conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados
presentes con 20 votos a favor.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Compañeras Secretarias.
Honorable Asamblea Legislativa una vez aprobado el dictamen en lo general, de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, está Presidencia somete a
debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que
pregunto ustedes si desean intervenir indicando y por escrito la parte específica
del dictamen que será objeto de su intervención, así mismo den a conocer la
propuesta que plantearán al Pleno.
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Aprobado un dictamen en lo general y no habiendo inscripción alguna para el
debate en lo particular se tiene por aprobado el dictamen en lo particular sin
necesidad de someterlo nuevamente votación, por lo que solicito a las
Ciudadanas Diputadas Secretaría de esta Mesa Directiva expedir el decreto
respectivo para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
Diputado Raúl Silva Perezchica, le solicito de la manera más atenta vuelva asumir
las funciones de Presidente de esta Honorable Mesa Directiva. Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias a la Diputada Jetsi, Jedsabel, y vamos a retomar en el caso de la Primera
Secretaría y Laurita aquí en la Prosecretaría.
A continuación, en términos de lo dispuesto por el artículo 126 fracción novena
de Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, procederemos al
registro de las y los Ciudadanos Diputados, para participar en asuntos generales
de esta Décima Tercera Sesión Ordinaria, para lo cual solicito al personal de la
Secretaría General tenga a bien traer a esta Presidencia de la Mesa Directiva las
papeletas de registro.
DIPUTADA PROSECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputada.
DIPUTADA PROSECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Jetsi Sánchez, Iniciativa;
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Yolitzin Alelí Rodríguez, Iniciativa;
Juanis Martínez, Iniciativa;
Juan José Hernández, Posicionamiento;
María de Jesús, Iniciativa;
Verónica Romo Sánchez, Iniciativa;
Raúl Silva Pérezchica, Punto de Acuerdo;
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada.
Vamos a solicitarle a la Diputada Jetsi Sánchez, pueda presentar su iniciativa y al
mismo tiempo pedirle a la Diputada…
Bueno, continuamos así, creo que no va a haber proceso de votación, vamos a
continuar así. Adelante Diputada tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos.
Adelante.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidente.
Cuándo al papa Juan Pablo Segundo le preguntaron su edad, él contestó que él
era un joven de 83 años.
Con esto pues nos hizo entender que la edad y la juventud pues es una cuestión
de actitud ante la vida y no de números.
Y aquí podemos entrar en debate, si un joven es a partir de los 12, de los 15 o
de los 18 años y si la edad tope es los 26, 27, 28 o 29, independientemente de
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estos topes y de estos límites en número. Pues lo que nos ocupa es que las y los
jóvenes constituyen la principal fuente de promoción de desarrollo nacional y
Estatal.
Por ello es necesario atender diversas problemáticas a las que se enfrentan o
más bien dicho, a la que nos enfrentamos día con día.
La juventud requiere de acciones concretas en materia de inclusión, de
educación financiera, de seguridad, de Salud Mental, de participación laboral,
entre otros muchos; aspectos de los que los jóvenes son carentes y debo de
reconocer que muchos esfuerzos se han presentado ante esta Soberanía pero
pocos han sido verdaderamente efectivo, y algo con lo que no contábamos
pues fue la aparición del COVID 2019, del COVID-19 y junto con el pues llegó el
desempleo el cual ha producido un impacto económico considerablemente en
el mundo y en nuestro, en nuestra entidad Aguascalientes.
Y no me queda la menor duda de que la población joven fue la más afectada y
la más golpeada, y no lo digo yo, pues Los invito a que consulten las cifras del
INEGI dónde nos indica que de las personas que fueron desempleadas el 7%
fueron personas menores de 29 años, y 3% personas mayores a 29 años,
entonces, pues ahí está la respuesta a los jóvenes fueron más golpeados.
Y ahora hablemos de un tema que sin duda nos encanta a todos los que están
aquí presentes, y es la política; y es que en materia de derechos políticos según
el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, en la mayoría de los
procesos políticos formales como lo son las elecciones los jóvenes participan
menos, y me refiero a participación en espacios, es decir que no son tomados
en cuenta para ocupar espacios de elección popular o cuando son tomados se
les postula por espacios que no tienen posibilidades reales de alcanzar el poder.
Quiero que hagamos un ejercicio para comprobar lo que les estoy diciendo, y le
solicito compañeros, por favor, que volteen a su izquierda y a su derecha,
volteen hacia enfrente de esta Tribuna para que vean cuántos jóvenes menores
de 29 años ocupan alguno de estos curules.
Yo sé que todos somos jóvenes en el corazón, pero hagamos este referencia a
jóvenes menores de 29 años, si se fijan somos muy pocos, ahora les invito a que
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hagan una reflexión sobre cuantos regidores menores de 29 años tenemos en
todo el Estado.
Vámonos más allá, cuántos servidores públicos de primer nivel tienen menos de
29 años, hoy en día Cuántos Presidentes o Presidentas de Partidos tienen menos
de 29 años. Se dan cuenta que no ocupamos lugares los jóvenes.
Yo soy consciente de que existe legislación en esta materia, pero busco
fortalecerla, y este es el objeto de esta iniciativa, dónde Busco adicionar un
párrafo al artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
mediante el cual se proteja a las y los jóvenes, obligando al Estado a promover
el desarrollo integral de la juventud a través de políticas públicas con un
enfoque multidisciplinario, un enfoque que propicie la inclusión en su ámbito
político, social, económico y cultural del Estado. Con esta iniciativa se pretende
robustecer y consagrar un derecho ya establecido en nuestro máximo
ordenamiento jurídico nacional, es por eso que resulta imperativo contar a nivel
local con un marco constitucional actualizado y sobre todo que garantice los
derechos de las y los jóvenes.
Ahora las y los jóvenes serán sujetos de protección constitucional local y
sobretodo serán beneficiarios de las políticas públicas segmentadas de los
Gobiernos Estatal y municipal los cuales deberán implementar por mandato
constitucional.
Ya lo decía San Juan Bosco que no hay jóvenes malos, sino jóvenes mal
orientados y hoy nosotros tenemos esa oportunidad. Tenemos la oportunidad
de hacer la diferencia, es por eso Compañeras y Compañeros Diputados que los
invito a que pongamos nuestro granito de arena y que trabajemos por los
jóvenes.
Hay un dicho y que está mal dicho, perdón, pero dicen que los jóvenes son el
futuro de Aguascalientes y de México, no es cierto, los jóvenes no son el futuro
de Aguascalientes, ni son el futuro de México, porque los jóvenes somos el
presente de Aguascalientes y de México.
Muchas gracias
DIPUTADO PRESIDENTE
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RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Después de la participación de la Diputada Jetsi, pedimos la Diputada Yolitzin,
Yolitzin Alelí Rodríguez Sendejas, que use la Tribuna hasta por 10 minutos para
presentar su iniciativa. Adelante.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Adelante Diputada.
Con el permiso de la Presidencia
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputada lo tiene.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidente.
Compañeras y Compañeros, el día de hoy quiero presentar formalmente la
Iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
Y en virtud de que obra un ejemplar del proyecto en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129, párrafo III del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia de
la Mesa Directiva, pregunte a los Ciudadanos Diputados si me autorizan la
dispensa de la lectura integral de la iniciativa, para que solamente se lea una
síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo cuentan
con ejemplar de dicha iniciativa, someto ante la consideración de esta
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respetable Asamblea Legislativa se sirvan manifestar en votación económica si
están de acuerdo en dispensar la lectura integral de dicha iniciativa, y para tal
efecto solicito la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de esta Mesa
Directiva Sanjuana Martínez Meléndez, de cuenta del resultado de la votación
emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten en si están de acuerdo con la propuesta ante solicitada,
por favor, levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, le informo que es aprobado por la
mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Juanis.
Y Diputada Yolitzin tiene Usted el uso de la voz.
Adelante.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidente.
El objeto de la presente Iniciativa consiste en reformar la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes, para efectuar la armonización con lo dispuesto en
los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
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alineando así los principios que rigen la fiscalización superior, así como
homologando los plazos y términos para el cumplimiento de la rendición de
cuentas.
A partir de la reforma constitucional de 2015, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 27 de mayo del mismo año, se establecieron como principios de
la función de fiscalización superior los de legalidad, definitividad, imparcialidad
y confiabilidad.
Expulsando del texto constitucional federal los principios de anualidad y
posterioridad que impartieron desde el año 1999. Dichos principios expulsados,
es decir, los de anualidad y posterioridad, fueron eliminados por el Congreso de
la Unión como un aporte a la rendición contemporánea de cuentas, y como una
acción adicional que posibilite una reacción más atinada de los entes
fiscalizadores a las acciones emprendidas por los entes fiscalizables.
El principio de primacía normativa, establece que la norma primaría, es decir, la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está por encima de
cualquier otra norma jurídica, en tal sentido nuestra Constitución Local presenta
una antinomia con lo que establece el artículo 116 de la Constitución General.
Por lo anterior la adecuación normativa a nuestro texto constitucional local es
inminente y necesaria, en virtud del impedimento legal y material para poder
propiciar auditorias en “tiempo real” y para poder transitar a un mejor ejercicio
de rendición de cuentas, tal como se expresó en su momento por los
legisladores iniciantes de la reforma, y por lo documentado en los
razonamientos expresados en el cuerpo del dictamen legislativo del Congreso
de la Unión.
Con el texto propuesto se pretenden alinear no sólo los principios sobre los que
deberá actuar el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes, sino que permitirá contar con un sistema de rendición de
cuentas idéntico en plazos y términos con el consolidado en el ámbito federal, lo
que facilitará el actuar de los servidores públicos, tanto de los entes
fiscalizadores como en de los entes fiscalizables.
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Con esta iniciativa se reforman los artículos 27, en sus fracciones V y XXXV, así
como que se modifican sustancialmente los artículos 27-A, 27-B y 27-C de
nuestra constitución local.
Lo que en resumen producirá una alineación de nuestra constitución local, con
lo mandatado en la constitución general, y nos permitirá mejorar el modelo de
fiscalización superior en la entidad.
Es cuanto Diputado Presidente.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Yolitzin.
Damos pie a que la Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, Juanis, pueda
presentar su iniciativa, tiene Usted el uso de la Tribuna hasta por 10 minutos
Diputada Juanis.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputada. Adelante.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
En mi carácter de Legisladora miembro de esta Sesenta y cinco Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, integrante del Grupo
Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 27 Fracción I 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
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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 iniciativa con proyecto de decreto por la que Se Reforman el
artículo 192 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, misma que
sustento en lo siguiente:
El artículo 1º, quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos consagra el principio de no discriminación, este es un fenómeno de
muchas años y que por desgracia se ha presentado a lo largo de toda la historia
de la humanidad, desde sus más remotas épocas y que lamentablemente
todavía subsiste actualmente en nuestros días.
La igualdad de derechos no ha sido una realidad y la discriminación ha afectado
gravemente a nuestra sociedad, lesionando a individuos y a grupos que se han
visto afectados en el goce de sus derechos y que han padecido de manera
crónica los efectos del abuso constante y de la discriminación sistemática y
estructural en su contra.
Por ejemplo, los pueblos originarios, mujeres, niñas y niños, personas con
alguna discapacidad, extranjeros, migrantes (sobre todo los centroamericanos),
comunidad LGBTTIQ+, adultos mayores, pobres, enfermos, analfabetas y tribus
urbanas.
Por ello la presente iniciativa propone una ampliación al artículo 192 del Código
Penal para el Estado de Aguascalientes, para que quede más definido el delito
de discriminación y que su tipificación sea real un punto importante dentro de
esta reforma es la pena con la que se les castigue a los servidores que incurran
en este tipo de actos.
Dentro de la iniciativa se le da la opción al juzgador de poder sancionar a la
persona que incurra en este delito con trabajo comunitario o bien con una
multa.
Por lo que quedaría de la siguiente manera:
ARTÍCULO 192.- Discriminación. comete el delito de discriminación quien, por
razón de origen étnico o nacional, origen extranjero, raza, idioma o lengua,
género o por algún rol de este mismo, por tener un tipo de familia, apariencia,
edad, capacidades diferentes, condición social, condicion de salud, embarazo,
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religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, por antecedentes
penales, modificación corporal, identidad de género o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar sus
derechos humanos y libertades mediante la realización de cualquiera de las
siguientes conductas:
I.- Provocar o incitar al odio o a la violencia, negar o restringir derechos
laborales;
II.- Vejar o excluir a alguna persona o grupo de personas cuando dichas
conductas tengan por resultado un daño material o moral;
III.- Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho.
IV.- Niegue o restrinja a una persona un servicio de salud;
V.- Niegue o restrinja a una persona a un servicio educativo;
Para los efectos, de las fracciones anteriores, se entenderá que toda persona
tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en
general.
Al responsable de Discriminación se le aplicará pena de 6 meses a 2 años de
prisión o de veinticinco a cien días de trabajo comunitario, y de 15 a 50 días
multa. Si un servidor público por cualquier medio niegue o retarde a una
persona un trámite, servicio de salud o prestación a que tenga derecho se le
aumentará en una mitad el mínimo y el máximo de la punibilidad descrita en el
párrafo anterior y se le impondrá la destitución e inhabilitación de uno a tres
años, para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública.
Cuando el delito sea cometido por persona con la que la víctima tenga una
relación de subordinación laboral, la pena de prisión y la multa se incrementará
en una mitad.
Porque la discriminación se encuentra en todos los espacios es momento de
reforzar nuestras herramientas legislativas porque tenemos la oportunidad de
hacer un cambio, les invito a analizar esta propuesta y apoyarla en beneficio de
Aguascalientes.
Por todas las personas, por todos los derechos.
Es cuánto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Juanis.
Vamos a aprovechar …
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Le agradezco a la Diputada Leslie que, a pesar de no estar presente me pidió
adherirse a esta iniciativa y le agradezco también al Licenciado Ugarte, que
también me ha pedido lo mismo.
Muchas gracias.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada sí me permite también adherirme.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Muchas gracias.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Me adhiero también.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Bien, vamos a aprovechar para pedirle al Diputado Juan José Hernández
exprese su posicionamiento, tiene hasta 10 minutos para poder usar la Tribuna.
Adelante Diputado Juanjo.
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DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias.
Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputado. Adelante.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias.
“Más que por la fuerza o por el miedo, nos dominan por el engaño”
Simón Bolívar.
Esta navidad que esta próxima a celebrarse quizá no será tan festiva, por una
parte los más de 290 mil fallecidos por la pandemia según las cifras oficiales, y
por otro lado el descontrolado incremento en los precios de la canasta básica.
Simplemente como ejemplo, el huevo que se incluye en la dieta básica de
millones de familias mexicanas, ha pasado de un precio de $ 23.34 en octubre
de 2018 a $ 35.00 pesos en noviembre de 2021, en solo tres años su precio se
ha incrementado más del treinta por ciento, esto según el Informe de la
PROFECO en noviembre de 2021 así pues, será una navidad diferente y quizás
muy austera.
Mientras en las últimas dos décadas la inflación promedio anual oscilaba entre
3.8 y 4.5 %. El pasado mes de noviembre el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) se aceleró y registró una variación anual de 7.05 % en la
primera quincena de noviembre, su mayor nivel en 20 años, según el informe
realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De acuerdo con Jonathan Heath, subgobernador del banco de México, la
inflación podría llegar a ubicarse entre 7.1 y 7.3 % a finales de este mes. Además
destaca que la estimación de fin de año es realmente un problema grave pues
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significa sin lugar a dudas que estamos en un problema que no se había visto en
décadas.
Ahora bien, el Gobierno Federal atribuye toda esta situación a una crisis mundial
generada por la pandemia del covid-19.
Sin embargo, esto no es lo que decía nuestro Presidente, pues criticaba y
opinaba el 24 de mayo del año 2013 mediante su cuenta de Twitter y decía lo
siguiente:
El Crecimiento 0.8%; y desempleo como nunca; inflación 4.7, la más alta en 4
años y superior al aumento del 3.9 al salario. EPN = a despeñadero.
Así lo explicaba nuestro Presidente y hoy una inflación del 7.5%.
Aunque la pandemia SÍ generó una enorme crisis e incertidumbre en todo el
planeta que efectivamente afectó la economía de todos los países, las
estrategias para la reactivación económica de cada país es responsabilidad de
cada gobierno.
Tanto así que podemos contrastar la inflación de Chile que se encuentra por el
4.5%;
En Colombia, alrededor del 4%; y
En Perú del 3.8%, esto solo por mencionar algunos ejemplos de países con
economías similares a la nuestra.
El resultado de “tener otros datos”, de la soberbia y el despilfarro en caprichos
personales y electorales ha generado pérdidas en el poder adquisitivo y los más
afectados como casi siempre, son las familias de escasos recursos.
Se dice que quien no conoce su historia está condenado o condenada a
repetirla, y ya hemos sufrido de gobiernos que buscando la hegemonía nacional
apostaron todo el capital público a proyectos faraónicos que terminaron en los
laberintos de la corrupción y con un final que hoy generaciones enteras
seguimos padeciendo.
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Todos los gobiernos deben apostarle al fortalecimiento del sector productivo, al
apoyo y el empoderamiento de los grupos vulnerables, porque en medida que
haya un mayor crecimiento provocado por la creación de empleos o generación
de riqueza en la sociedad, las personas contarán con más recursos para adquirir
bienes y servicios. Tal como se puede percibir a nivel estatal.
Hoy a la corrupción, a la violencia e inseguridad se suma un enemigo más, la
inflación, debemos luchar todas y todos para recuperar el poder adquisitivo de
nuestras familias mexicanas.
Trabajemos pues para lograr estabilizar nuestra economía.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Juan José.
Y vamos a dar oportunidad a que la Diputada María de Jesús pueda expresar su
iniciativa. Tiene el uso de la Tribuna hasta por 10 minutos.
Adelante Diputada Chuyita.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Con el permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene, adelante Diputada.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Me permito solicitar dispensa de la lectura a la presente iniciativa en su
totalidad, y solamente presentar un extracto, toda vez que las y los Diputados
cuentan con un ejemplar de la misma por haberles sido entregado con
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anterioridad, por lo que solicito someter a la consideración del pleno de dicha
dispensa.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo cuentan
con ejemplar de dicha iniciativa, someto ante la consideración de esta
respetable Asamblea Legislativa se sirvan manifestar en votación económica si
están de acuerdo en dispensar la lectura integral de dicha iniciativa, y para tal
efecto solicito la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de esta Mesa
Directiva Sanjuana Martínez Meléndez, de cuenta del resultado de la votación
emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten en si están de acuerdo con la propuesta ante solicitada,
por favor, levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, le informo que es aprobado por la
mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
Y, tiene Usted la voz Diputada María de Jesús. Adelante.
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DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Muchas gracias Diputado Presidente.
Durante el año 2020, según el reporte de la Comisión Ciudadana de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, tuvieron que ser
repuestas 258 tapas de registro de alcantarillado ubicadas en pozos de visita, así
como 71 rejillas de alcantarillado. En lo que va del presente año, se tiene un
registro de reposición de 161 tapas y 50 rejillas. Dicha reposición, ha tenido un
costo acumulado de aproximadamente un millón noventa y cinco mil pesos.
Para el mes de Julio de 2021, según datos del mismo organismo, el Municipio
de Aguascalientes contaba con más de dos mil cien rejillas pluviales o de
alcantarillado, así como con veintiséis mil tapas de registro de alcantarillado,
ubicadas en el mismo número de pozos de visita, sin embargo, en el mismo
mes, en operativo realizado por autoridades municipales, fue posible ubicar en
diversas chatarreras, tapas de registro propiedad del Municipio de
Aguascalientes.
Lo anterior cobra relevancia, toda vez que, tratándose del Municipio de
Aguascalientes, es a éste quien se canalizan los reportes de robos de tapas de
registros o rejillas de alcantarillado, siendo que en recientes fechas se han
estado recibiendo de uno a dos reportes diarios, los cuales son atendidos y
resueltos por la Secretaría de Obras Públicas Municipales del mismo Municipio,
por la C-CAPAMA, y por la empresa concesionaria del servicio de agua potable.
Lo anterior constituye en perjuicio al erario de los Municipios que integran el
Estado de Aguascalientes, pues además de lo expuesto, se da otra
consecuencia, que es la responsabilidad civil y administrativa que
eventualmente pudiera reclamarse a los Municipios, por los daños que
particulares sufran en accidentes ocasionados por la falta de dichos elementos,
lo cual también implicaría un detrimento en el patrimonio de dichos entes
públicos.
Lo descrito conlleva a la necesidad tanto de la suscrita como del Diputado Luis
Enrique García López, de presentar una propuesta de reforma a los artículos 141
y 142 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, ya que la
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problemática expuesta constituye un asunto de vital importancia, pues el
cumplimiento de la función eficiente de los Municipios en materia de drenaje y
alcantarillado, se ven afectadas por el robo de éstas.
Conforme a lo anterior, se propone se amplíe el catálogo de conductas
consideradas como robo calificado y se sancione a quien adquiera, comercialice
o tenga la posesión, o bien altere o elimine marcas o signos de tapas de registro
de alcantarillado o rejillas de alcantarillado propiedad del Estado o de algún
municipio, estableciendo sanciones para tales conductas de hasta 5 años de
prisión y de 100 a 300 días de multa, dependiendo del tipo de conducta que se
realice.
De esta manera, de aprobarse las reformas y adiciones contenidas en la
presente iniciativa, se permitiría sancionar efectiva y proporcionalmente, toda
conducta relacionada con el robo de tapas de registro y rejillas de alcantarillado,
así como con el lucro indebido que de ello deriva, aclarando las hipótesis que
actualmente se prevén en el delito de robo calificado e incluir nuevas cuya
acreditación puede resultar más sencilla para los órganos de procuración y
administración de justicia.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada María de Jesús.
Vamos a llamar en este momento a la Diputada Verónica Romo, para que
presente su iniciativa con un tiempo de hasta 10 minutos en la Tribuna.
Adelante Diputada Vero.
DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Con la venia Diputado Presidente.
Solicito la dispensa de la lectura de la presente iniciativa.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo ya cuentan
con ejemplar de dicha iniciativa, someto ante la consideración de esta
respetable Asamblea Legislativa se sirvan manifestar en votación económica si
están de acuerdo en dispensar la lectura integral de dicha iniciativa, y para tal
efecto solicito la Ciudadana Diputada Sanjuana Martínez Meléndez Segunda
Secretaria de esta Mesa Directiva, de cuenta del resultado de la votación
emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten en si están de acuerdo con la propuesta ante solicitada,
por favor, levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, le informo que es aprobado por la
mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
Y, tiene Usted la voz, con la autorización Diputada Vero.
DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
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Gracias.
Buenas tardes.
Me permito presentarme ante recinto para exponer el proyecto de decreto que
plantea una adición y una modificación a la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de Aguascalientes.
La Administración Pública Estatal y Municipal afecta y modifica la esfera jurídica
patrimonial de todos los ciudadanos por medio del acto administrativo, y para
que esté sea completamente válido y eficaz debe cumplir con los requisitos
exigidos en nuestro máximo ordenamiento legal, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y los demás leyes aplicables.
Entre ellas, la Ley del Procedimiento Administrativo de nuestro Estado, además
tal o cual actuación de la autoridad debe ser exteriorizada, hacerle saber al
particular la determinación que habrá de modificar su esfera jurídica en
particular y por ello debe ser debidamente notificado al respecto.
Nuestro máximo ordenamiento, nuestra Carta Magna garantiza el derecho de
petición de los ciudadanos para que toda solicitud realizada a una autoridad
debe ser resuelta por escrito en un breve terminó. A la falta de contestación por
parte de la autoridad al ciudadano en cuestión, se le denomina silencio
administrativo, y conlleva dos efectos uno en sentido positivo y el otro en
sentido negativo:
El primero significa que lo que solicitó fue concedido; y
El segundo pues en contraparte lo que solicitud fue negado.
En nuestra legislación la regla general ante la ausencia de contestación de la
autoridad afecta toda petición hecha por un ciudadano es la negativa, dicha
negativa es reconocida en nuestro sistema jurídico como negativa ficta, misma
que es recurrible en los términos que la propia ley y jurisprudencia han exigido.
En nuestro Estado se realizan miles de peticiones de ciudadanos a la
administración pública y solo el 56% son atendidas y contestadas por escrito.
Ante dicha situación es claro que la mayoría de las peticiones ciudadanas no son
solventadas y por ende obligados en la mayoría de los casos a recurrir dicha
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situación ocasionándole un perjuicio mayor a la esfera jurídica patrimonial del
ciudadano.
Aunado a que genera opacidad y la falta de probidad de los servidores públicos
en lugar de eficientizar su actividad y con ello ofrecer una mejor calidad de
respuesta a la ciudadanía en general.
No podemos seguir solapando la inactividad administrativa en perjuicio de la
ciudadanía, la burocracia no puede ser favorecida en cuanto a su inactividad,
siempre se debe velar por el interés del gobernado, siempre.
Debemos buscar actividad, el desempeño, eficiencia y responsabilidad de los
servidores públicos de la administración pública, y defender los derechos de los
ciudadanos al sustituir la figura de negativa ficta por la positiva ficta.
El tener una administración pública ágil, eficiente y responsable no se consigue
con mera retórica ni hablándole bonito a la ciudadanía, debemos generar los
mecanismos legales. necesarios para generalizar el cumplimiento del deber de
todo servidor público que es atender en todo momento la ciudadanía estando
de su lado y no complicando su esfera jurídica.
Vamos por una administración pública que respete y traté dignamente a la
sociedad, es nuestra responsabilidad, tomemos acciones claras y contundentes
como la planteada en esta iniciativa.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Verónica. Muy amable.
Vamos a pedir, a solicitar a la Diputada Jedsabel Sánchez, Primera Secretaria de
esta Mesa Directiva, coordine los trabajos legislativos con la finalidad de que el
suscrito asuma la Tribuna en el presente apartado de asuntos generales.
De antemano gracias.
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DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Adelante Diputado tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Presidenta.
Tratare de ser breve, como dijo una Compañera.
Compañeras Diputadas, Compañeros Diputados.
El día de hoy presento a su consideración un Punto de Acuerdo cuya
aprobación resulta importante para la comunidad educativa en Aguascalientes,
como ha sido informado de manera profusa en los últimos días, la comunidad
estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas lleva a cabo una
protesta pacífica desde el pasado 29 de noviembre, por un diferendo que se ha
generado entre la comunidad docente y estudiantil de esta institución educativa
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Desde hace más de 10 años el CIDE, como lo conocemos, eligió a
Aguascalientes como el lugar en que instalaría su segunda sede. Salvo la Ciudad
de México y Aguascalientes, ninguna otra entidad en el país cuenta con una
sede de esta institución académica, lo que nos recuerda las grandes ventajas
que ofrece nuestro Estado a quienes tienen interés en innovar para desarrollar
investigación científica o bien para crear oportunidades de formación juvenil.
La cede del CIDE región centro se abrió no solamente a jóvenes de
Aguascalientes, sino de toda la región, hoy muhos jóvenes han tenido la
oportunidad de obtener una licenciatura o una maestría en programas de gran
reconocimiento académico, sin tener que desplazarse a la Ciudad de México.
Independientemente del origen de la controversia legal en que se encuentra
ahora el CIDE, que en este caso comenzó con un nuevo director general, la
protesta estudiantil que se mantiene ya por varias semanas en el CIDE nos ayuda
a recordar la importancia que tiene promover el diálogo constructivo dentro de
las comunidades educativas. Es por eso que el día de hoy me permito presentar
ante ustedes esta propuesta de punto de acuerdo, con único fin de invitar a que
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las autoridades federales retomen oportunamente el diálogo con la comunidad
estudiantil y académica del CIDE, de manera que retornen pronto a la
normalidad jurídica, para que puedan dedicarse, sin distracción alguna, a las
actividades de docencia e investigación que tanto prestigio les han ganado.
Quiero señalar que la aprobación de este punto de acuerdo por parte de esta
Legislatura también será un mensaje importante para las comunidades
estudiantiles y académicas de otras instituciones de educación superior en
Aguascalientes.
Con este acuerdo ratificamos que como Legisladores y Legisladoras nos
preocupa que se respete siempre la libertad académica, pero sobre todo
enfatizamos la importancia que tiene mantener un diálogo respetuoso en
cualquier conflicto que se presente en estas instituciones. Ambos aspectos son
fundamentales para cuidar las instituciones que tanto tiempo toma crear y
consolidar.
Ante el problema referido someto a su consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ARTÍCULO ÚNICO.- La LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes, expresa su preocupación por el diferendo que
prevalece entre la comunidad estudiantil y académica del CIDE con las
autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), e invita
respetuosamente a las autoridades a cargo de este Consejo a que propicien un
diálogo constructivo, con el fin de encontrar una solución compartida a los
problemas que les han planteado.
Agradezco su atención y su consideración a esta propuesta.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Compañero Diputado.
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Una vez que fueron desahogados los registros de participación en este
apartado de asuntos generales, esta Presidencia exhorta a mis Compañeras y
Compañeros Diputados, a que en términos de lo que establece el artículo 126
fracción IX, párrafo III, del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, y con la finalidad de dar el trámite legal correspondiente a las
peticiones y solicitudes que se realizaron, dichas promociones las presenten por
escrito y en formato digital y poder brindarles el trámite respectivo.
Muchas gracias.
En virtud de que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo el próximo
jueves 23 de Diciembre del año 2021, en punto de las 10 horas en este Salón de
Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto
Oficial del Poder Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta
Presidencia les indique.
Muchas gracias.
En seguida, siendo las 12:41 horas con 21 minutos, del jueves 16 de Diciembre
del presente año, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión
Ordinaria.
Muchas gracias.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
23 DE DICIEMBRE DE 2021.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Buenos días a todas, a todos.
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos para esta Sesión Ordinaria, esta
Presidencia tiene a bien informar, que continuaremos llevando a cabo el
acuerdo para que en las sesiones de este Pleno Legislativo, los medios de
comunicación permanezcan en el vestíbulo, llevando a cabo nuestras
Sesiones sin público en general, y con el número indispensable de asesores y
personal administrativo, en cuanto a evitar el contagio del virus COVID-19.
Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores que conforman la Sexagésima
Quinta Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de
ocupar sus respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la
presente Sesión Ordinaria.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado, Libre y Soberano de Aguascalientes.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público en general, que amablemente nos acompañan a través de nuestras
redes sociales.
Muy buenos días a todas y todos Ustedes.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126; Fracción I (Primera) y II (Segunda),
del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, me permito
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declarar abiertos los trabajos legislativos, por lo que le solicito de la manera más
atenta a la Ciudadana Diputada Laura Ponce, Primera Secretaria de esta Mesa
Directiva, haga el favor de pasar lista de asistencia, con la finalidad de verificar si
está cubierto el quórum de Ley, e informe a esta Presidencia el resultado
correspondiente.
Compañera Diputada Laura, Primera Secretaria, tiene el uso de la voz.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño… (Inaudible);
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… presente;
Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Jaime González de León…(inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
Juan José Hernández Aranda…presente;
Juan Luis Jasso Hernández… presente;
Genny Janeth López Valenzuela…presente;
Irma Karola Macías Martínez…presente;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…presente;
Fernando Marmolejo Montoya… presente;
Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Alma Hilda Medina Macías… presente;
Arturo Piña Alvarado…presente;
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Laura Patricia Ponce Luna, la de la voz…presente;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Juan Carlos Regalado Ugarte…presente;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Verónica Romo Sánchez…presente;
Jedsabel Sánchez Montes…(Inaudible);
Emmanuelle Sánchez Nájera…(inaudible);
Raúl Silva Perezchica…presente;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… (Inaudible);
Adán Valdivia López…(Inaudible);
Jedsabel Sánchez Montes…(Inaudible);
Diputado Presidente le informo que si existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Laurita.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto por el propio
Artículo 126; Fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo:
“Declara abiertos los trabajos de esta Décima Cuarta Sesión Ordinaria”,
Por lo que someto ante la recta consideración de las y los Diputados presentes
que integran la Sexagésima Quinta Legislatura, el siguiente:
I.

ORDEN DEL DÍA.
Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión Ordinaria
anterior, celebrada el jueves 16 de diciembre de 2021.

II.

Asuntos en Cartera.
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III.

Acuerdo Legislativo de la Convocatoria para la Elección de Integrantes
del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Aguascalientes

IV.

Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la Iniciativa de
Reformas y Adiciones a diversas disposiciones de la Ley de
Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Aguascalientes y sus Municipios, presentada por el Contador
Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del
Estado de Aguascalientes, registrada con el Expediente Legislativo
IN_65_027.

V.

Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la Iniciativa por la
que se modifican diversas disposiciones al Código Fiscal del Estado
de Aguascalientes, presentada por el Contador Público Martín Orozco
Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes,
registrada con el Expediente Legislativo Número IN_65_028.

VI.

Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la Iniciativa por la
que se modifican diversas disposiciones a la Ley de Hacienda del
Estado de Aguascalientes y a la Ley de Movilidad del Estado de
Aguascalientes, presentada por el Contador Público Martín Orozco
Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes,
registrada con el Expediente Legislativo Número IN_65_029.

VII.

Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la Iniciativa de
Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal
del Año 2022, presentada por el Contador Público Martín Orozco
Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.

VIII.

Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la Iniciativa que
contiene el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de
Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, presentada por
el Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador
Constitucional del Estado de Aguascalientes.
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IX.

Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la Iniciativa de
Reforma a la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes,
presentado por el propio Ayuntamiento.

X.

Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la Iniciativa de
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para
el Ejercicio Fiscal del Año 2022, presentada por el propio
Ayuntamiento.

XI.

Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la Iniciativa de
Ley de Ingresos del Municipio de Asientos, Aguascalientes, para el
Ejercicio Fiscal del Año 2022, presentada por el propio Ayuntamiento.

XII.

Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la Iniciativa de
Ley de Ingresos del Municipio de Calvillo, Aguascalientes, para el
Ejercicio Fiscal del Año 2022, presentado por el propio Ayuntamiento.

XIII.

Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la Iniciativa de
Reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Cosío,
Aguascalientes, presentada por el propio Ayuntamiento.

XIV.

Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la Iniciativa de
Ley de Ingresos del Municipio de Cosío, Aguascalientes, para el
Ejercicio Fiscal del Año 2022, presentado por el propio Ayuntamiento.

XV.

Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la Iniciativa de
Ley de Ingresos del Municipio de El Llano, Aguascalientes, para el
Ejercicio Fiscal del Año 2022, presentado por el propio Ayuntamiento.

XVI.

Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la Iniciativa de
Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, para el
Ejercicio Fiscal del Año 2022, presentada por el propio Ayuntamiento.

XVII. Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la Iniciativa de
Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga,
Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, presentada por
el propio Ayuntamiento.
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XVIII. Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la Iniciativa de
Ley de Ingresos del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes,
para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, presentada por el propio
Ayuntamiento.
XIX.

Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la Iniciativa de
Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de los Romo,
Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, presentada por
el propio Ayuntamiento.

XX.

Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la Iniciativa de
Ley de Ingresos del Municipio de San José de Gracia, Aguascalientes,
para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, presentada por el propio
Ayuntamiento.

XXI.

Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la Iniciativa de
Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, Aguascalientes, para el
Ejercicio Fiscal del Año 2022, presentada por el propio Ayuntamiento.

XXII. Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve la Iniciativa por la
que se Expide la Ley de Víctimas del Estado de Aguascalientes y se
Reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Aguascalientes y de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.
XXIII. Punto de Acuerdo, presentado por el Ciudadano Raúl Silva
Perezchica, en su calidad de Diputado integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura, en el
sentido de exhortar al Gobierno Federal a dialogar con la Comunidad
Estudiantil y Académica del Centro de Investigación y Docencia
Económicas.
XXIV. Elección de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, que
coordinará los trabajos relativos al Primer Período de Receso,
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la
Sexagésima Quinta Legislatura.
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XXV. Designación de las Comisiones de Cortesía que acompañarán a los
Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, o bien, a sus
representantes personales, así como a las personalidades que les
acompañen, a ingresar y abandonar el Recinto Oficial del Poder
Legislativo;
XXVI. Designación del Orador Oficial para dirigir un mensaje a la
Ciudadanía, a nombre de la Sexagésima Quinta Legislatura del
Estado.
XXVII. Asuntos Generales.
XXVIII.Citar a la Sesión Solemne de Clausura del Primer Período Ordinario de
Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional
de la Sexagésima Quinta Legislatura.
XXIX. Clausura de los Trabajos de la Sesión
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
citado Artículo 126 fracción III del Reglamento de la Ley Ordinaria de este Poder
Legislativo, sírvanse manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, y para
tal efecto, solicito
a
la Ciudadana Diputada Sanjuana
Martínez
Meléndez Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta
Presidencia del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica, se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, que
se nos han dado a conocer, por favor levantando la mano.
Muchas gracias.
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Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El Orden del Día que se nos ha dado
a conocer es aprobado por Unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Juanis.
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden de día, solicito a
la Ciudadana Primera Secretaria de esta Mesa Directiva Jedsabel Sánchez
Montes, se sirva a dar lectura al Acta de la Sesión Ordinaria Anterior, celebrada
el Jueves 16 de Diciembre del 2021, en cumplimiento a la fracción tercera del
Articulo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Antes de continuar Presidente, certifico la asistencia del Diputado Adán Valdivia
López.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias. Asi mismo hago del conocimiento que la Compañera Diputada Leslie
Figueroa, tiene permiso de esta Presidencia.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias.
Diputado Presidente, solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión Ordinaria Anterior, celebrada el jueves 16 de Diciembre del año 2021,
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toda vez que obra un ejemplar de la misma en cada una de las y los Diputados
presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Una
vez
que
se
nos
ha
presentado
la
solicitud
de
nuestra Compañera Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de
esta Mesa Directiva, solicito al Pleno Legislativo, se sirvan manifestar en votación
económica si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del acta de la
Sesión Ordinaria Anterior.
Y para tal efecto solicito a la propia Diputada Primera Secretaria de esta Mesa
Directiva, se sirva comunicar a esta Presidencia el resultado de la votación
emitida.
Compañera Diputada puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
acta en referencia. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Jetsi.
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Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del acta de la Sesión Anterior, en votación económica
sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito
a la Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de esta Mesa
Directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañera Diputada con la votación del contenido de dicha
acta.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban el contenido del acta en referencia.
Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, el contenido del acta que nos ha
dado a conocer es aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes.
De igual manera Presidente, informarle que certifico la asistencia del Diputado
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández y Jaime González de León.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Compañera Secretaria.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobado el
contenido del acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 16 de
Diciembre del presente año, solicito a la Primera y Segunda Secretaria de esta
Mesa Directiva se sirvan remitirla al Libro de Actas de la LXV (Sexagésima
Quinta) Legislatura para los efectos de su debida consulta pública.
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En términos del siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado por
esta LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura, y en cumplimiento a lo establecido
por los Artículos 126; fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito de la manera más atenta a la Ciudadana Jedsabel Sánchez
Montes, Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, y a la Diputada Sanjuana
Martínez Meléndez, Segunda Secretaria, se sirvan presentar ante este Pleno
Legislativo los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas Secretarías.
Compañeras Diputadas tienen el uso de la voz.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Presidente, informarle antes de continuar que se certifica la asistencia de la
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño, toda vez que se encuentra en línea
presente en esta Sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias, y le saludamos.
Gracias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, de la manera más atenta solicito la
dispensa de la lectura integral de los Asuntos en Cartera, toda vez que obra un
ejemplar de los mismos en poder de cada una de las Diputadas y los
Legisladores aquí presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta y en virtud de que las y los integrantes presentes de
este Pleno Legislativo cuentan con un ejemplar de dichos asuntos en cartera, me
permito someter ante la recta consideración de esta Respetable Asamblea
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Legislativa, se sirva manifestar en votación económica si aprueban la dispensa
integral de su lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, para tal
fin solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva
Sanjuana Martínez Meléndez, dé cuenta a esta Presidencia del resultado de la
votación emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral de
los Asuntos en Cartera. Por favor levantado la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Juanis.
Siendo aprobada dicha solicitud pueden ustedes proceder con los asuntos en
cartera Compañeras Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva. Me permito informar a
ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron los siguientes asuntos:
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1.

Solicitud para la Autorización a los Municipios del Estado de
Aguascalientes a contratar crédito y afectar el derecho de los ingresos
que les correspondan individualmente del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y del Fondo General de
Participaciones y/o Fondo de Fomento Municipal. Presentada por el
Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional
del Estado de Aguascalientes.

2.

Documento suscrito por el Contador Público Martín Orozco Sandoval,
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, por medio del
cual remite a esta soberanía, aclaraciones al Presupuesto de Egresos del
Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2022.

3.

Documento suscrito por el Contador Público Martín Orozco Sandoval,
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, por medio del
cual se remite a esta soberanía, Aclaraciones a la Iniciativa de Ley de
Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año
2022.

Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Adelante Diputada Juanis.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva. Informo a la Sexagésima
Quinta Legislatura, que en esta Secretaría a mi cargo se recibieron los siguientes
asuntos.
4.

Documento remitido por el H. Congreso del Estado de Baja California
Sur, a través del cual se remiten copia del Acuerdo aprobado por medio
del cual se modifica el Artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que
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se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores al Servicio del Estado.
5.

Documento suscrito por el Licenciado Sergio Arturo Lozano
González, Secretario de Finanzas Públicas Municipales, a través del cual
remite a este Poder Legislativo, consideraciones al Proyecto de Ley de
Ingresos del Municipio de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del
Año 2022.

6.

Iniciativa de reforma a la que la Ley de educación del estado de
Aguascalientes, presentada por la Diputada Yolitzin Alelí Rodríguez
Sendejas.

Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañeras Secretarias de esta mesa Directiva.
En razón de que se nos han dado a conocer los asuntos en cartera por las
Secretarias de esta Mesa Directiva, y con la finalidad de darles el curso legal,
administrativo o legislativo, según corresponda, de dichos asuntos, en
cumplimiento con el Artículo 126 fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica
de este Poder Legislativo, solicito de la manera más atenta a las Ciudadanas
Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva, tengan a bien tomar nota de los
siguientes acuerdos, de los siguientes acuerdos, de los acuerdos siguientes:
I.

En relación a la Solicitud para la Autorización a los Municipios del Estado
de Aguascalientes a contratar crédito y afectar el derecho de los ingresos
que les correspondan individualmente del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y del Fondo General de Participaciones
y/o Fondo de Fomento Municipal. Presentada por el Contador Público
Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de
Aguascalientes. Ssírvanse turnar a la Comisión de Vigilancia para su
trámite legislativo correspondiente.
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II.

En cuanto a los Documentos suscritos por el Contador Público Martín
Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado, por medio de
los cuales remite a esta soberanía las Aclaraciones al Presupuesto de
Egresos del Estado de Aguascalientes, así como a la Ley de Ingresos del
Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año 2022. Remítase
cada una, a la Comisión de Vigilancia para su trámite legislativo
correspondiente.

III.

En lo que respecta al documento suscrito por el Honorable Congreso del
Estado de Baja California Sur, a través del cual remiten copia del Acuerdo
aprobado por medio del cual se modifica el Artículo Octavo Transitorio
del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. Acúsese de
recibido y agradézcase la información.

IV.

En cuanto al documento suscrito por el Secretario de Finanzas Públicas
Municipales, a través del cual remite a este Poder Legislativo,
consideraciones al Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de
Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2022. Remítase a la
Comisión de Vigilancia para su trámite legislativo correspondiente.

V.

En cuanto a la iniciativa de reformas a la ley de educación del estado de
Aguascalientes, presentada por la Diputada Yolitzin Alelí Rodríguez
Sendejas, remítase a la Comisión de Educación, a través del trámite
legislativo, tramire legislativo correspondiente.

Compañeras Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
Honorable Asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de nuestra
Décima Cuarta Sesión Ordinaria y conforme al siguiente punto del Orden del
Día previamente aprobado por esta Sexagésima Quinta Legislatura, el Diputado
Jaime González de León, dará a conocer el acuerdo legislativo de la
convocatoria para la elección del consejo…
Perdón, será la Diputada Sanjuana Martínez Meléndez quien dará a conocer el
acuerdo legislativo de la convocatoria para la elección de los integrantes del
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consejo consultivo de la Comisión de derechos Humanos del Estado de
Aguascalientes.
Compañera Diputada Juanis, tiene el uso de la Tribuna. Por favor.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene, adelante.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados y
Diputadas si se autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que
se lea solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo a la dispensa de la lectura integral del
acuerdo en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para el efecto agradeceré a nuestra Compañía Diputada Primera Secretaria
Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el resultado de la votación
emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
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Con su permiso Diputado Presidente.
Solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Jetsi.
Compañera Diputada Juanis, tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Muchas gracias.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
La Comisión Legislativa de Derechos Humanos de la LXV (Sexagésima Quinta)
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, en cumplimiento a lo establecido por los Artículos 102
Apartado B, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 62 párrafo séptimo de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y en ejercicio de la atribución contenida en el Artículo 24 de la
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, con
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 24 fracción V, 55, 56 y 60 fracción
VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Aguascalientes ha tenido a bien
emitir Acuerdo Legislativo de la Convocatoria para la Elección de Integrantes
del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Aguascalientes, al tenor de lo siguiente:
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El artículo 62 párrafo séptimo de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes establece que la Comisión Estatal de Derechos Humanos
contará con un Consejo Consultivo integrado por cinco personas con carácter
honorífico. Los consejeros para ser electos, además de los requisitos que
establezca la Ley, deberán demostrar conocimiento en diversas materias
técnicas, científicas y humanistas, para la resolución de casos en que requieran
su pericia. Los consejeros ocuparán el cargo por cuatro años sin posibilidad de
reelección en el período inmediato.
Los actuales Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Aguascalientes fueron designados para el periodo comprendido del 1° de abril
de 2018 al 31 de marzo de 2022.
El artículo 24 fracción I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Aguascalientes establece que para la elección de los Consejeros de la
Comisión Legislativa, antes de que concluya el período de los Consejeros,
convocará a las asociaciones civiles que estén legalmente constituidas cuyo
objeto esté vinculado con la difusión y protección de los Derechos Humanos, así
como a colegios de profesionistas e instituciones de educación superior en el
Estado, a fin de que presenten propuestas de aspirantes para ocupar el cargo
de Consejeros. Dicha convocatoria será publicada en el Periódico Oficial del
Estado, por lo menos en uno de los diarios de mayor circulación en la Entidad y
en la página electrónica del Congreso del Estado, asimismo, se fijará en diversos
estrados de instituciones públicas y privadas que lo permitan.
Por lo anteriormente expuesto, se somete ante la recta de la consideración de
este Pleno Legislativo el Acuerdo Legislativo que contiene la Convocatoria para
la Elección de Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Aguascalientes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Juanis.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los artículos
130 fracción I y 140 de Reglamento de la Ley Orgánica, esta Presidenta somete
Versión Estenográfica, Décima Cuarta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 18 de 181

a debate en lo general el acuerdo legislativo que se ha dado a conocer, por lo
que solicitó a las y los Diputados integrantes de esta Asamblea Legislativa, tenga
la amabilidad de indicar el sentido intervención, si es que la tienen, por lo que
pregunto a ustedes Compañeras y Compañeros Diputados si desean participar.
A favor o en contra de dicho acuerdo
Bien. No habiendo registro alguno.
Se procede conforme a lo establecido por los artículos 145 y 146 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo con la finalidad de llevar a
cabo la votación nominal sobre el acuerdo legislativo de referencia, para lo cual
Solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, se sirva
nombrar a las, a los Ciudadanos Legisladores y Ciudadanas Legisladoras a
efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez
haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado
correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor de la propuesta;
Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Jaime González de León… (inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
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Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Arturo Piña Alvarado… a favor;
Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor Diputada;
Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Raúl Silva Perezchica…a favor del acuerdo;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Adán Valdivia López… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El acuerdo legislativo que se nos ha
dado a conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes
con 26 votos a favor.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas Secretarias.
En virtud de que ha sido aprobado el acuerdo legislativo de referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicitó a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias proceder conforme a los términos del mismo
y a su vez expedir el decreto respectivo para los efectos constitucionales y
legales a que haya lugar.
Honorable Asamblea Legislativa a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme al siguiente punto del Orden del Día, previamente
aprobado por esta Soberanía el ciudadano Diputado Jaime González de León,
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dará a conocer el dictamen que resuelve la iniciativa de reformas y adiciones a
diversas disposiciones de la ley de presupuesto, gasto público y
responsabilidad hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios,
presentada por el Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador
Constitucional del Estado de Aguascalientes.
Compañero Diputado Jaime, tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Muy buenos días.
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputado, adelante.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Muchas gracias.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo a la dispensa de la lectura integral del
acuerdo en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para el efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Primera Secretaria
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Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el resultado de la votación
emitida.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
Solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada.
Compañero Diputado Jaime tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Gracias Diputado Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
La Comisión de Vigilancia en ejercicio de la facultad que le confiere los Artículos
55, 56 fracción XXVII, 83 fracción I, 90 fracción VI y 115 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, previo estudio y análisis tiene a
bien emitir el presente Dictamen, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la iniciativa que se dictaminó, consiste en regular en la Ley de
Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria las atribuciones para
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reorganizar de manera alfabética el glosario de la Ley para mayor comprensión
del contexto del dispositivo legal. Además de modificar lo concerniente a la
Coordinación General de Planeación y Proyectos para que ahora se contemple
el nuevo Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes y se actualicen las
referencias realizadas al Plan Sexenal de Gobierno del Estado de
Aguascalientes, por el Plan de Desarrollo del Estado.
Finalmente se modifica el artículo 23 segundo párrafo de la ley en comento a
efecto de que, en la presentación de los anteproyectos de presupuesto del
Estado por parte de las entidades del Ejecutivo, éstos tendrán que ser revisados
por el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes previo a su remisión
a la Secretaría de Finanzas, cuestión que de facto sucede, pero no se tenía
contemplado en la ley.
Por lo anteriormente expuesto, se somete ante la recta consideración de este
Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Jaime.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto en los artículos
130 fracción I y 140 de Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidenta somete a debate en lo general el dictamen que se ha
dado a conocer, por lo que solicitó a las y los Diputados integrantes de esta
Asamblea Legislativa, tenga la amabilidad de indicar el sentido intervención y
para tal efecto preguntó a ustedes Compañeras y Compañeros Legisladores si
desean participar.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Adelante.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Sí, a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Alguien mas.
Adelante Diputada Anita con su participación.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias Diputado Presidente.
Con su permiso para hacerlo desde mi curul.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Desde luego, adelante.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias.
El dialogo es la forma cúspide de hacer política.
Es la manera en que los seres civilizados no entendemos y logramos conciliar
nuestras diferencias. En política como en la vida es normal que surjan
desacuerdos y cuando alguien forma parte de un cuerpo colegiado como
quienes integramos esta Sexagésima Quinta Legislatura es fundamenta primero
saber escuchar; segundo saber expresar lo que se piensa y tercero lo más
importante tener la voluntad para construir.
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Hoy celebro la voluntad de todas las fuerzas políticas para sacar adelante y
particularmente el presupuesto de egresos, con cuya aprobación hoy tenemos
garantizados los recursos necesarios para el óptimo funcionamiento de los tres
Poderes del Estado de Aguascalientes.
Así como de sus órganos autónomos.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Ana Gómez.
Bien. Agotada la deliberación, se cierra este debate y se procede conforme a lo
establecido por los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el
dictamen de referencia, para lo cual Solicito a la Diputada Primera Secretaria
Jedsabel Sánchez Montes, se sirva
nombrar a las, a los Ciudadanos
Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez
Meléndez haga el favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el
resultado correspondiente. En el entendido de que en caso de algún Diputado
o Diputada habiendo asistido no se encuentre presente al momento de la
votación, se procederá conforme al Artículo 136, último párrafo del Reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Pueden proceder Diputadas Secretarias
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor de la propuesta;
Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Luis Enrique García López… a favor Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Versión Estenográfica, Décima Cuarta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 25 de 181

Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Jaime González de León… (inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández…a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez… (Inaudible);
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Arturo Piña Alvarado… a favor;
Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Adán Valdivia López…(Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 26
votos a favor y una abstención.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas.
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Honorable Asamblea Legislativa una vez aprobado el dictamen en lo general, de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto ustedes si desean intervenir indicando y por escrito la parte
específica del dictamen que será objeto de su intervención, así mismo den a
conocer la propuesta que plantearán al Pleno.
Alguna en lo particular.
De no haber intervenciones, aprobado un dictamen en lo general y no habiendo
inscripción alguna para el debate lo particular, sin necesidad de someterlo
nuevamente a votación, por lo que solicitó a las Ciudadanas Diputadas
Secretaria de esta Mesa Directiva expedir el decreto respectivo para los efectos
constitucionales y legales a que haya lugar.
Honorable Asamblea Legislativa a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme a siguiente punto del orden del día previamente
aprobado por esta Soberanía, el Ciudadano Juan Pablo Gómez Diosdado, dará
a conocer el dictamen de la Comisión de Vigilancia que resuelve la iniciativa por
la que se modifican diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de
Aguascalientes, presentada por el Contador Público Martín Orozco Sandoval,
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.
Compañero Diputado Juan Pablo tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputado, lo tiene.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
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En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo a la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para el efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Primera Secretaria
Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
Solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Diputada.
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Tiene usted el uso de la palabra Diputado Juan Pablo.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Muchas gracias Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante, Señor.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
La Comisión de Vigilancia en ejercicio de la facultad que le confiere los Artículos
55, 56 fracción XXVII, 83 fracción XIV, 90 fracción VI y 115 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, previo estudio y análisis tiene a
bien emitir el presente Dictamen, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la iniciativa que se dictaminó, consiste en una serie de reformas a la
legislación fiscal del Estado para dotar de certeza y seguridad jurídica en el
procedimiento de fiscalización en cualquiera de sus modalidades, además de
simplificar dichos procedimientos para hacerlos más eficientes en cuanto a su
aplicación, así como homologar ciertos criterios, plazos con el Código Fiscal de
la Federación y adaptarlos a la realidad social.
Con estas reformas se pretende reducir el tiempo de 30 a 15 días para que los
contribuyentes den aviso a la autoridad respecto de los cambios de domicilio,
de razón o denominación social, de actualización de actividades económicas y
obligaciones, de apertura o cierre de establecimientos, sucursales, locales,
puestos fijos o semifijos, de lugares donde se almacenan mercancías y en
general de cualquier lugar que se utilice para el desempeño de actividades, así
como dar aviso de clausura o suspensión de actividades en términos de las
disposiciones fiscales. Además de establecer que en caso de cambio de
domicilio se realice con 5 días de anticipación a que realicen dicho cambio.
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Se establecen además las tasas de recargo por mora, prórroga y autorización de
pagos a plazos, se propone adicionar el artículo 53 al Código en comento como
suspensión del plazo de prescripción cuando se suspenda el procedimiento
administrativo por la interposición de medios de defensa o solicitudes en el
trámite de condonación.
En cuanto a las multas, los rangos se establecen en Unidades de Medida y
Actualización diaria, se eficientizan los procedimientos de notificación de actos
emitidos por las autoridades fiscales del Estado, además de homologar plazos
con el Código Fiscal de la Federación. El artículo 57 Bis prevé los supuestos en
los que no procederá la condonación de multas, cerrando esa libertad
discrecional con que se realizaba.
El procedimiento de remate con las reformas propuestas, se optimizan en razón
de que determina que ante la inexistencia de postores o sin la existencia de
posturas legales la autoridad se adjudicará el bien, lo cual implica el considerar
el que innecesariamente se deban realizar diversas almonedas respecto del
mismo bien.
Por lo anteriormente expuesto, se somete ante la recta consideración en los
términos normativos, el presente Dictamen.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Juan Pablo.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los artículos
130 fracción II y 140 de Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidenta somete a debate en lo general el dictamen que se ha
dado a conocer, por lo que solicitó a las y los Diputados integrantes de esta
Asamblea, tenga la amabilidad de indicar el sentido intervención y para tal
efecto preguntó a ustedes Compañeras y Compañeros Legisladores si desean
participar a favor o en contra, adelante.
De no haber participaciones, se procede conforme a lo establecido por los
artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
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con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el dictamen de
referencia, para lo cual Solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel
Sánchez Montes, se sirva nombrar a las, a los Ciudadanos Legisladores, a efecto
de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez haga el
favor de registrar el sentido de los votos e informe el resultado a esta
Presidencia de la votación correspondiente..
Pueden proceder Diputadas Secretarias
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor Diputada;
Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Luis Enrique García López… a favor Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Jaime González de León… (inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández…a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Arturo Piña Alvarado… a favor;
Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
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Adán Valdivia López…(Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 26
votos a favor y una abstención.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas.
Honorable Asamblea Legislativa una vez aprobado el dictamen en lo general, de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto ustedes si desean intervenir indicando y por escrito la parte
específica del dictamen que será objeto de su intervención, así mismo den a
conocer la propuesta que plantearán al Pleno.
Alguna intervención.
De no haber intervención, aprovecho, aprobado, perdón, un dictamen en lo
general y no habiendo inscripción alguna para el debate lo particular, sin
necesidad de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicitó a las
Ciudadanas Diputadas Secretaria de esta Mesa Directiva expedir el decreto
respectivo para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
Honorable Asamblea Legislativa a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme a siguiente punto del orden del día previamente
aprobado por esta Soberanía, pedimos a la Ciudadana Mayra Guadalupe Torres
Mercado, nos dé a conocer el dictamen de las Comisiones Unidas de Vigilancia
y Transporte Público que resuelve la iniciativa por la que se modifican diversas
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes y a la Ley de
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Movilidad del Estado de Aguascalientes, presentada por el Contador Público
Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de
Aguascalientes.
Compañera Mayrita, Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputada.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva preguntarle a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo a la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para el efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Primera Secretaria
Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
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Con su permiso Diputado Presidente.
Solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Diputada Secretaria.
Tiene Usted el uso de la voz Diputada Mayrita, adelante.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
Las Comisiones de Vigilancia y Transporte Público en ejercicio de la facultad que
les confieren los Artículos 55, 56 fracción XXVI y XXVII, 82 fracciones I y II y 83
fracción I y XIV, 90 fracción VI y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, previo estudio y análisis tienen a bien emitir el
presente Dictamen, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la iniciativa que se dictaminó, consiste en reformar la Ley
Hacienda del Estado de Aguascalientes y la Ley de Movilidad del Estado
Aguascalientes, adaptando ambas normas a la realidad social en materia
subcontratación aboral, impuesto sobre nóminas y vialidad, simplificando
obligaciones fiscales de los contribuyentes.

de
de
de
las
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Los objetivos centrales de este dictamen son, entre otros: facilitar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales, simplificar el pago de impuestos,
fortalecer los derechos de los contribuyentes y otorgarles facilidades; fortalecer
la responsabilidad hacendaria; aumentar la capacidad financiera del Estado,
aumentando la disponibilidad de recursos para que se pueda atender las
necesidades prioritarias para su población; mejorar la equidad ya que se
disminuyen impuestos para alcanzar un sistema más justo, progresivo y
equitativo; se promueve la formalidad para facilitar a los ciudadanos cumplir con
sus obligaciones fiscales y se armoniza la legislación local con la federal en
materia hacendaria.
Buscando con las presentes reformas el crecimiento económico sustentable
para la construcción efectiva de un estado que proteja a la sociedad a través de
las modificaciones que se abordan a continuación:
 Controlar que las empresas que contaban con personal
subcontratado ya formen parte de su nómina, a excepción de
aquellas que presten servicios especializados y el servicio solicitado
no forme parte de su objeto social ni de la actividad económica de
la empresa, además de que deben estar inscritas en el Registro de
Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas
(REPSE).
 El impuesto sobre nómina se ve fortalecido con la acción anterior,
al tratarse de un impuesto que grava la erogación por concepto de
remuneraciones al trabajo personal subordinado o asimilado.
Imperativo es señalar que se determinan los pagos del impuesto sobre
espectáculos públicos de manera puntual y detallada, lo que da una certeza
jurídica a los contribuyentes y al propio Estado; se establecen garantías y
sanciones, además de establecer derechos y obligaciones a las partes.
Se establece también el Padrón Vehicular del Estado, considerando los
vehículos recreativos todo terreno, clasificándolos para efecto de
contribuciones, incluyendo además los vehículos de procedencia extranjera y
que estos cumplan con la normatividad aplicable vigente, para la debida
circulación de los mismos.
Por otro lado determina responsables solidarios en el pago de impuesto de
establecimientos que presten servicios de hospedaje, considerando en este
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ámbito a los intermediarios, garantizando así el cumplimiento de la
normatividad aplicable. Asimismo, reglamenta el funcionamiento de las
máquinas de juego, dando certeza y seguridad jurídica a los propietarios y
usuarios.
Por lo antes expuesto, se somete ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Mayra.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los artículos
130 fracción II y 140 de Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidenta somete a debate en lo general el dictamen que se ha
dado a conocer, por lo que solicitó a las y los Diputados integrantes de esta
Asamblea, tenga la amabilidad de indicar el sentido intervención y para tal
efecto preguntó a ustedes Compañeras y Compañeros Legisladores si desean
participar.
De no haber inscritos, se procede conforme a lo establecido por los artículos
145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y con la
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el dictamen de referencia,
para lo cual Solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel Sánchez Montes,
se sirva nombrar a las, y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez haga el favor de
registrar el sentido de los votos e informe el resultado a esta Presidencia de la
votación correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
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Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Jaime González de León… (inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández…a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Arturo Piña Alvarado… a favor;
Laura Patricia Ponce Luna… (Inaudible);
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Adán Valdivia López… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Asamblea Legislativa una vez aprobado el dictamen en lo general, de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto ustedes si desean intervenir indicando y por escrito la parte
específica del dictamen que será objeto de su intervención, así mismo den a
conocer la propuesta que plantearán al Pleno. En lo particular.
De no haber intervenciones, aprobado el dictamen en lo general, de no haber
inscripción alguna para el debate lo particular, se tiene por aprobado el
dictamen en lo particular sin necesidad de someterlo nuevamente a votación,
por lo que solicitó a las Ciudadanas Diputadas Secretaria de esta Mesa Directiva
expedir el decreto respectivo para los efectos constitucionales y legales a que
haya lugar.
Honorable Asamblea Legislativa a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme a siguiente punto del orden del día previamente
aprobado por esta Soberanía, la Ciudadana Diputada Yolitzin Alelí Rodríguez
Sendejas, nos dará a conocer el dictamen de las Comisión de Vigilancia que
resuelve la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el
ejercicio fiscal del año 2022, presentada por el Contador Público Martín Orozco
Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidente.
Con su permiso.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputada.
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DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva preguntarle a los Ciudadanos Diputados si se
me autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los y las integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo a la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para el efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Primera Secretaria
Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
Solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Gracias Diputada.
Tiene Usted el uso de la voz Diputada Yoliztin, adelante.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Quinta Legislatura, le fue turnada
para su estudio y dictaminación correspondiente, la “Iniciativa de Ley de
Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2022”,
en consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen,
de conformidad con lo previsto en los Artículos 8° Fracción II, 55, 56 Fracción
XXVII, 83 Fracción II y 90 Fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas en los
Artículos 5°, 11, 12 Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones
normativas y/o reglamentarias aplicables.
El objeto de la Iniciativa consiste en establecer las fuentes de ingreso en que el
Gobierno del Estado de Aguascalientes, sustentará el cumplimiento de sus
atribuciones y la prestación de los servicios públicos a su cargo, para el Ejercicio
Fiscal del Año 2022.
El planteamiento del Ejecutivo está encaminado en continuar con una política
tributaria eficiente, fortaleciendo las fuentes de ingresos propios, mediante
acciones que permitan a los ciudadanos el cumplimiento fiscal, la recaudación
espontánea y la efectividad de la fiscalización consiguiendo con ello, cerrar
espacios de evasión y elusión fiscal.
Por otra parte, bajo el esquema de recaudación planteado, se espera que, con
este monto de ingresos estimados, se cubran las necesidades financieras del
Gobierno del Estado; permitiendo que se garantice el desarrollo sostenible de
la Entidad, el bienestar social de sus habitantes y sus familias; así como
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incentivar la infraestructura productiva que se requiere para el crecimiento
económico del Estado.
En el Proyecto se plantean acciones concretas para un mejor aprovechamiento
de los recursos disponibles bajo los criterios de legalidad, honestidad,
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, máxima austeridad, transparencia,
control y rendición de cuentas, proyectado bajo los Criterios Generales de la
Política Económica y los retos que se enfrentan derivados de la crisis económica
ocasionada por la pandemia por el virus Covid-19.
Adicionalmente se incluye en el Proyecto de Ley de Ingresos los objetivos
anuales, estrategias y metas para contar con los recursos económicos suficientes
que permitan solventar las obligaciones del Estado hacia sus ciudadanos
continuando con una política tributaria eficiente.
Además, el Ejecutivo propone estrategias para la recuperación de ingresos, que
permitan al Estado mitigar la dependencia de sus finanzas de las participaciones
federales; para lo cual en esta iniciativa se plantean alternativas, que propiciarán
el fortalecimiento en la generación de recursos locales, a través de una
recaudación justa y equitativa.
Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que el Proyecto de Ley de Ingresos
del Estado va encaminado a un modelo de desarrollo sostenible que permita al
Gobierno del Estado cumplir con sus obligaciones y los retos en materia de
desarrollo, equidad y bienestar general, se somete ante la recta consideración
de este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Yolitzin.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los artículos
130 fracción II y 140 de Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidenta somete a debate en lo general el dictamen que se ha
dado a conocer, por lo que solicitó a las y los Diputados integrantes de esta
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Asamblea, tenga la amabilidad de indicar el sentido intervención y para tal
efecto preguntó a ustedes Compañeras y Compañeros Legisladores si desean
participar.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
A favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputada Nancy Macías a favor.
Alguien más.
Adelante Diputada Nancy Macías, haga uso de la voz hasta por 10 minutos.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias Diputado Presidente.
Solicito su anuencia para poder hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
La tiene Diputada. Adelante.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias.
La política fiscal puede contribuir a los objetivos de desarrollo, crecimiento,
reducción de la pobreza, equidad distributiva, inclusión social y protección del
medio ambiente. Dando mayor cantidad y una mejor calidad de empleos
especialmente para los sectores que necesitan mayor protección en nuestro
Estado. Los más pobres vulnerables y aquellos en riesgo de quedar marginados.
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Desarrollar políticas fiscales focalizadas en estos sectores más vulnerables de la
población es una necesidad inminente, los estímulos fiscales sobre el impuesto
sobre nómina son fundamentales para el desarrollo de la economía de nuestro
Estado, Pues de esta manera las acciones para generar mayor número de
empleos beneficiando a los ciudadanos de Aguascalientes.
Pues se ven incentivadas a canalizar sus recursos económicos hacia nuevos
trabajadores, sí bien es cierto, que los estímulos fiscales benefician al
contribuyente, pues se le genera un ahorro en el pago de impuestos, también el
Estado y los ciudadanos se benefician, pues se impulsa el crecimiento de
nuestra economía y sobre todo de dar una oportunidad a las personas
pertenecientes a los sectores vulnerables de nuestra sociedad para que
obtengan un empleo digno y una fuente de ingreso.
Aunque la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal
2021, ya prevé un 25% de estimulo fiscal sobre nómina, se requiere un
incremento pues para tener un mayor coeficiente de empleo también se
necesita mayor crecimiento económico.
Hoy más que nunca necesitamos una reactivación económica que tenga como
respaldo políticas públicas. Aguascalientes es un Estado donde uno de los
sectores más importantes en la industria manufacturera que está formada por las
maquilas de exportación y fábricas, dónde se producen equipos electrónicos y
partes automotrices, generando más de 100,000 empleos.
Después del confinamiento las fábricas, empresas y la industria en general sufrió
grandes retroceso.
Es por lo anterior que el poder contar con un mayor número de personal se
verían beneficiados los estudiantes recién egresados que están en busca de su
primer empleo, los adultos mayores que no fácilmente consiguen un trabajo
debido a su edad, las madres solteras que necesitan un empleo porque son el
sustento de sus hogares, así como las personas con discapacidad que sufren de
desigualdad de oportunidades e inclusión laboral.
Agradezco la voluntad política de todos mis Compañeros Diputados y
Diputadas de esta Sexagésima Quinta Legislatura para la construcción de
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acuerdos que privilegian en el fortalecimiento social y económico de las familias
y los grupos vulnerables de Aguascalientes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Nancy.
Agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar suficientemente
discutido, por lo que se procede conforme a lo establecido por los artículos 145
y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y con la finalidad
de llevar a cabo la votación nominal sobre el dictamen de referencia, para lo
cual Solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, se sirva
nombrar a las, y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez haga el favor de registrar el
sentido de los votos e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
María de Jesús Díaz Marmolejo… (inaudible);
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Luis Enrique García López… a favor Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Jaime González de León… (Inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández…a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
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Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Arturo Piña Alvarado… a favor;
Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Laura Patricia Ponce Luna… (Inaudible);
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Raúl Silva Perezchica…a favor del…;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… (Inaudible);
Adán Valdivia López… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Asamblea Legislativa una vez aprobado el dictamen en lo general, de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto ustedes si desean intervenir indicando y por escrito la parte
específica del dictamen que será objeto de su intervención, así mismo den a
conocer la propuesta que plantearán al Pleno.
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De no haber intervenciones, aprobado el dictamen en lo general, de no
habiendo ninguna inscripción para este debate en lo particular, se tiene por
aprobado el dictamen en lo particular sin necesidad de someterlo nuevamente a
votación, por lo que solicitó a las Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta
Mesa Directiva expedir el decreto respectivo para los efectos constitucionales y
legales a que haya lugar.
Honorable Asamblea Legislativa a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme a siguiente punto del orden del día previamente
aprobado por esta Soberanía, la Ciudadana María de Jesús Díaz Marmolejo,
Diputada, dará a conocer el dictamen de las Comisión de Vigilancia que
resuelve la iniciativa que contiene el proyecto de presupuesto de egresos del
estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2022, presentada por el
Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del
Estado de Aguascalientes.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputada Chuyita. Adelante.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva preguntarle a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que sea solamente
una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo a la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para el efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Primera Secretaria
Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
Solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
Y Compañera Diputada maría de Jesús, Chuyita, tiene Usted el uso de la
palabra.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Muchas gracias Diputado Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
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A la Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Quinta Legislatura, le fue turnada
para su estudio y dictaminación correspondiente, la “Iniciativa de Presupuesto
de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año 2022”,
en consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen, de
conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56 Fracción XXVII, 83 Fracción
IV, 90 fracción VI y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, así como las disposiciones contenidas en los Artículos 5, 11, 12
Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes.
El Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes es el instrumento de
planificación de carácter político, económico y administrativo, formulado y
sancionado en los términos establecidos por las normas y la legislación
aplicable, es el documento que contiene el plan financiero del gobierno
expresado en un programa anual de trabajo con la especificación de todas las
actividades que esta entraña, con la descripción de sus metas y objetivos, y con
la determinación de su costo.
La presente iniciativa de Presupuesto de Egresos se alinea con los cinco ejes
rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 al convertir los objetivos
generales contenidos en dicho Plan en programas y proyectos estratégicos del
trabajo anual y estos en presupuestos al determinar su costo. La
presupuestación programática se integra con un proceso de planeación,
haciendo de la política presupuestaria la expresión más evidente de la política
económica y social del gobierno y de este presupuesto en un eficaz instrumento
de la rectoría económica del Estado.
En la presente iniciativa, se observa que los recursos económicos contienen
disposiciones para que se administren con eficacia, eficiencia y economía,
transparencia y honradez. El reto de la política económica de Aguascalientes es,
que la economía crezca y mantenga sus finanzas sanas para el desarrollo
económico y social.
El destino de los recursos públicos que se proyecta está orientado a generar una
política económica y social que permita crear condiciones de infraestructura
económica y para la generación de empleos tan necesarios en la Entidad. Se
identifica una política de gasto público de inversión que parte de un proceso de
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planeación sustentable para el desarrollo del Estado lo cual se traduce en una
variable importante para el combate a la pobreza.
Por lo anteriormente expuesto y toda vez que el Presupuesto de Egresos busca
procurar una mayor eficiencia económica y generar condiciones de equidad y
seguridad social manteniendo la estabilidad económica y cumpliendo las
demandas sociales bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía,
racionalidad, austeridad, transparencia, rendición de cuentas y obtención de
resultados, se somete ante la recta consideración de este Pleno Legislativo el
Proyecto de Decreto previsto en el dictamen de referencia.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada María de Jesús.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los artículos
130 fracción II y 140 de Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidenta somete a debate en lo general el dictamen que se ha
dado a conocer, por lo que solicitó a las y los Diputados integrantes de esta
Asamblea, tenga la amabilidad de indicar el sentido intervención y para tal
efecto preguntó a ustedes Compañeras y Compañeros Legisladores si desean
participar.
DIPUTADO EMMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
A favor Presidente.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Presidente, a favor, también.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Genny, sí.
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Leslie.
Correcto.
De no haber mas inscripciones, comenzamos en el orden que fueron entrando
las solicitudes.
Adelante Diputado Cuauhtémoc Escobedo con su intervención.
Perdón.
Adelante Diputado.
DIPUTADO EMMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputado.
DIPUTADO EMMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
El acceso y el ejercicio efectivo de la democracia demandan que los poderes
públicos respalden (inaudible) no solo en el discurso, sino también en lo
material y en lo práctico.
Por ello vale hacer varios comentarios sobre el tema que hoy nos convoca, la
aprobación de presupuestos es una de nuestras responsabilidades que por su
importancia debe hacerse con tiento y escrúpulo. Sin embargo sabedores de la
urgencia de estos tiempos, estamos ante el cierre administrativo de un sexenio
con la premura de continuar con las buenas cuentas de lo que se ha hecho bien
y la última oportunidad de trabajar en las áreas de oportunidad para una
mejora.
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Es el último momento el compromiso de toda administración sería de entregar
las cuentas prometidas, pero por atender lo urgente jamás debe descuidarse lo
importante.
En este sentido, no puedo sino señalar un fallo importante en este presupuesto,
la ausencia del apoyo al Instituto Estatal Electoral, no solo porque en un año
como este se celebran comicios trascendentales para esta entidad, la
democracia que hemos construido precisamente desde la independencia y se
nutre desde una imparcialidad, en un momento de ataques históricos a este tipo
de instituciones el mensaje de un apoyo presupuestal resultaba de vital
importancia, la democracia es un bien que debe protegerse, que no se fortalece
necesariamente por sí mismo y que al contrario puede forjar su propio camino
hacia la autodestrucción, apoyar la independencia financiera y la capacidad de
operación de los institutos electorales es un deber cívico y democrático que
demanda este poder del Estado el posicionarse a la altura de los hechos.
Por otro lado en honor a la honestidad y en seguimiento a los instrumentos
presupuestales que de hecho dan horizontalidad al acceso al poder, celebro
que en este presupuesto se haya establecido el apoyo a un proyecto que ha
sido toral para la plataforma del PRD y para las premisas generales del
desarrollo que tiene la bancada, combatir decididamente la brecha digital.
Mientras no garanticemos que toda niña y niño puedan acceder al conocimiento
disponible en la internet, estamos condenando a una generación a vivir en el
pasado, a perderse de la fiesta del conocimiento, de las posibilidades que
ofrece la tecnología y el ejercicio cívico que implica una ciudadanía informada.
No me queda sino celebrar el apoyo que se da para que consigamos este
importante logro, es el primer paso hacia un Estado donde la información no
este vedada por motivos económicos, donde la discriminación informática y
cultural no exista, donde todas y todos nos integremos de lleno al mundo
globalizado con los retos pero también con las ventajas que esto supone, una
generación informática es una que permita construir estrategias variadas y
novedosas para los problemas que amenazan nuestra realidad.
Debemos observar también desde esta Tribuna que fuimos vigilantes de que no
se vulneraran los derechos de la ciudadanía ni fueran lastimados con
incrementos a impuestos lascivos desde su recaudación.
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Debemos también decir que la aprobación de este presupuesto no es un
cheque en blanco, que vigilaremos que este sea aplicado por supuesto, con
perspectiva de género, también cuidando el fortalecimiento de los municipios y
sobre todo dejando en claro, como se hizo desde el principio, que el ejecutivo
propone, pero el legislativo dispone.
Es mediante estos mecanismos que el ejercicio de nuestra responsabilidad
debe impactar positivamente en una mejor vida ciudadana, la efectiva
incorporación de las mujeres al presupuesto o al gasto de este, el
fortalecimiento municipal y el abatimiento de las brechas para el acceso al
conocimiento por los medios digitales, son banderas que desde el PRD
empujamos y estamos hoy congratulados con que pueda darse esto desde el
ejercicio del presupuesto.
Por esas razones el voto de la banca del PRD será a favor recordando desde esta
Tribuna que siempre estaremos observando la correcta aplicación del
presupuesto por el que hoy votaremos.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Emmanuelle Sánchez Nájera.
Y danos voz a la Diputada Genny Janeth López Valenzuela. Adelante, Diputada.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputada Genny.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
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Adelante.
El día de hoy quiero compartir con ustedes el agradecimiento que siento hacia
la Comisión de Salud, hacia la Presidenta de la Comisión, pero sobre todo hacia
los 27 Diputados.
Y esto es, porque se lograron ajustes importantes en el presupuesto de egresos
en el tema de salud, siendo que en un sector muy desprotegido y sacrificado en
el presupuesto que se nos presentó del ejecutivo, y en lo particular quiero
decirles que el tema de salud amerita porque viene una segunda pandemia, que
se llama salud mental, y no debemos descuidarla, y a la par en el tema de salud
también se logró un tema del cual tengo una alta sensibilidad y que quiero
compartirles.
La prevención de quemaduras es la mejor forma de tratarlas.
Compañeras y Compañeros Diputados les pido el apoyo al presupuesto de
egresos para contar con una unidad de quemados en Aguascalientes, de
verdad agradezco la voluntad y sensibilidad que se ha mostrado para este tema
desde el ejecutivo, como aquí en el congreso. Pero debemos destacar algunos
puntos para que toda la ciudadanía y nosotros como Legisladores y
Legisladoras hagamos conciencia.
Cómo legisladores, podemos sentir cierta satisfacción del deber cumplido,
porque contar con una unidad de quemados en Aguascalientes no es un lujo, es
una necesidad. Así lo demuestran datos estadísticos ya que 685 personas fueron
atendidas por quemaduras hasta el 4 de octubre del 2021.
En el 2019 en México se registraron un total de 107,304 casos nuevos de
quemaduras en todo el sector salud. Solo Contamos con 220 camas disponibles
para esta atención especializada en las diversas instituciones en el país. Estamos
hablando de una capacidad de atención para quemados de 2.47%.
Aguascalientes a pasado de estar en el primer lugar de quemaduras en el 2015,
a estar en el 2019 en el sexto lugar. Esto gracias a los esfuerzos de asociaciones
de organización de sociedad civil como “no más quemados”.
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Debemos tener en claro Compañeros que contar con una unidad de quemados
permitirá 3 acciones fundamentales:
Primero.- Contar con capacitación continua del personal de salud en el
tratamiento de quemaduras;
Segundo.- Contar con intervenciones médicas especializadas y oportunas; y
Por último.- Una rehabilitación eficiente que impliquen no solamente la parte
estética, sino funcional de las personas que sufren quemaduras.
Es importante que tengamos claro que contar con esta unidad nos permitirá dar
la atención que antes mencione, pero el verdadero éxito será lograr el primer
lugar, perdón, el verdadero éxito será lograr en primer lugar salir de los
primeros lugares que históricamente Aguascalientes ha tenido en quemaduras.
Compañeros y Compañeras, créanme que el presupuesto que se propone
destinar para unidad de quemados no es suficiente. Pero es un gran primer
paso, y una servidora se compromete ante ustedes y ante la población de seguir
trabajando para que a través de los patrocinios de empresas privadas, la buena
voluntad del ejecutivo y el voto de los Compañeros y Compañeras Diputadas en
Aguascalientes y en nuestro país cuente con una unidad de quemados
reconocida a nivel nacional.
No quiero dejar esta Tribuna sin agradecer a todos los que han peleado por
Aguascalientes para que cuente con una unidad de quemados. Principalmente a
los doctores y a las organizaciones de sociedad civil que tienen más de 8 años
trabajando para que esto sea posible, y también decir que este es el resultado
del primer foro diagnóstico de salud del Estado de Aguascalientes que fue
realizado por la Comisión de Salud en septiembre de este año.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Genny Janeth.
Vamos a dar paso a la participación de la Diputada Leslie Mayela Figueroa, que
está en remoto pero en presencia.
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Adelante Diputada.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Mi voto es a favor.
En repetidas ocasiones he hecho uso de esta Tribuna para visibilizar el problema
de salud pública que representa en Aguascalientes la salud mental.
Padecimientos como la depresión, ansiedad y demás afecciones psicológicas y
psiquiátricas afectan gravemente a nuestra sociedad.
El día de hoy agradezco al Gobernador del Estado que mostró un gran interés
en el tema y me permitió exponer como representante de esta sociedad la
problemática y fue más allá. Ya que realizó una adecuación a la propuesta de
presupuesto de egresos dotando de mayor recursos los programas de salud
mental, mismos que estoy segura beneficiaran a toda la sociedad.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Leslie Mayela.
Agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar suficientemente
discutido, por lo que se procede conforme a lo establecido por los artículos 145
y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y con la finalidad
de llevar a cabo la votación nominal sobre el dictamen de referencia, para lo
cual solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, se sirva
nombrar a las, y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez haga el favor de registrar el
sentido de los votos e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
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María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Jaime González de León… (Inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Juan José Hernández Aranda… (Inaudible);
Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Arturo Piña Alvarado… a favor;
Laura Patricia Ponce Luna… a favor Diputada;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Juan Carlos Regalado Ugarte…(inaudible);
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Adán Valdivia López… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes, con 26
votos a favor y una abstención.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Asamblea Legislativa una vez aprobado el dictamen en lo general, de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto ustedes si desean intervenir indicando y por escrito la parte
específica del dictamen que será objeto de su intervención, así mismo den a
conocer la propuesta que plantearán al Pleno.
Aprobado el dictamen en lo general, y no habiendo inscripción alguna para el
debate en lo particular, se tiene por aprobado el dictamen en lo particular, sin
necesidad de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicitó a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva expedir el decreto
respectivo para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
Honorable Asamblea Legislativa a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme a siguiente punto del orden del día previamente
aprobado por esta Soberanía, el Ciudadana Diputado Cuauhtémoc Escobedo
Tejada, nos dará a conocer el dictamen de las Comisiones Unidas de Vigilancia y
Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, que
resuelve la iniciativa de reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de
Aguascalientes, presentada por el propio Ayuntamiento.
Compañero Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Gracias Presidente.
Con su permiso.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Adelante Diputado.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su venia Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Señor, la tiene.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva preguntarle a las Ciudadanas y los Ciudadanos
Diputados si se autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que
se lea solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los y las integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo a la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para el efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Primera Secretaria
Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
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Solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Diputada.
Tiene Usted el uso de la voz, Diputado, Maestro Cuauhtémoc, adelante.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
Las Comisiones de Vigilancia y Fortalecimiento Municipal, Desarrollo
Metropolitano y Zonas Conurbadas en ejercicio de la facultad que les confieren
los Artículos 55, 56 fracción X y XXVII, artículo 66 fracción I y 83 fracción I, 90
fracción VI y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, previo estudio y análisis tienen a bien emitir el presente
Dictamen, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la iniciativa que se dictaminó, consiste en puntualizar que se toma la
base gravable de este impuesto, el valor catastral, de predios y construcciones
según su costo conforme al valor anual informado por el Instituto Catastral del
Estado a la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales.
Sabedores de que la potestad para crear contribuciones tiene su origen en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que establece la
obligación de contribuir al gasto público en los tres niveles de gobierno y toda
vez que la fuente de ingresos más importante para el Municipio es el impuesto
predial el cual lleva una carga fiscal es que se dictamina como procedente las
determinaciones contenidas en el Dictamen que nos ocupa.
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Imperativo es señalar que el Instituto Catastral cuenta con las facultades para
determinar y actualizar los valores reales de los bienes inmuebles, de
conformidad a las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y/o Construcción
previamente aprobadas por el Ayuntamiento y esta Soberanía.
Ahora bien, también se busca que para todos aquellos propietarios de predios
que por causas imputables a éstos hubieran permanecido ocultos a la acción
fiscal o hubieran estado tributando sobre un valor catastral inferior al que
corresponde, debe tributar al valor que corresponda más un cobro de la
diferencia por el término de 5 años anteriores, además de recargos y multas,
salvo prueba en contrario que acredite que el sujeto demuestre que la omisión
data de fecha posterior.
Por lo anteriormente expuesto y toda vez que la presente iniciativa tiende a
lograr una adecuada, eficiente y segura operación económica por parte del
Municipio de Aguascalientes y siendo imperativo fortalecer su hacienda pública
con mínimo impacto a los contribuyentes, se somete ante la recta consideración
de este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Maestro.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los artículos
130 fracción II y 140 de Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidenta somete a debate en lo general el dictamen que se ha
dado a conocer, por lo que solicitó a las y los Diputados integrantes de esta
Asamblea, tenga la amabilidad de indicar el sentido intervención y para tal
efecto preguntó a ustedes Compañeras y Compañeros Legisladores si desean
participar.
De no haber participación, se procede conforme lo establecido por los artículos
145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y con la
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el dictamen de referencia,
para lo cual Solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel Sánchez Montes,
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se sirva nombrar a las, y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez haga el favor de
registrar el sentido de los votos e informe el resultado a esta Presidencia de la
votación correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño… en ocntra;
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… en contra;
Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Jaime González de León… (Inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… (inaudible);
Juan José Hernández Aranda… (Inaudible);
Juan Luis Jasso Hernández…en contra;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez… (Inaudible);
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…(inaudible);
Fernando Marmolejo Montoya…en contra;
Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Arturo Piña Alvarado… en contra;
Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Juan Carlos Regalado Ugarte…(inaudible);
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (inaudible);
Verónica Romo Sánchez… (inaudible);
Verónica Romo Sánchez… (inaudible);
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Raúl Silva Perezchica…a favor del acuerdo;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… (Inaudible);
Adán Valdivia López… (Inaudible);
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Irma Karola Macías Martínez… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 19
votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas.
Honorable Asamblea Legislativa una vez aprobado el dictamen en lo general, de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto ustedes si desean intervenir indicando y por escrito la parte
específica del dictamen que será objeto de su intervención, así mismo den a
conocer la propuesta que plantearán al Pleno.
Aprobado el dictamen en lo general, de no habiendo ninguna inscripción para
este debate en lo particular, se tiene por aprobado el dictamen en lo particular
sin necesidad de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicitó a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva expedir el decreto
respectivo para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
Honorable Asamblea Legislativa a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme a siguiente punto del orden del día previamente
aprobado por esta Soberanía, el Ciudadana Diputado Jaime González de León,
nos dará a conocer el dictamen de la Comisión de Vigilancia que resuelve la
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iniciativa de Ley de ingresos del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes
para el ejercicio fiscal del año 2022, presentada por el propio Ayuntamiento.
Compañero Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputado Jaime.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Muchas gracias.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo a la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para el efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Primera Secretaria
Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
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JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
Solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Secretaria.
Tiene Usted la voz Diputado Jaime. Adelante.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Muchas gracias Diputado Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Quinta Legislatura, le fue turnada
para su estudio y dictaminación correspondiente, la “Iniciativa de Ley de
Ingresos del Municipio de Aguascalientes, para el Ejercicio fiscal 2022”, en
consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen, de
conformidad con lo previsto en los Artículos 8° Fracción II, 55, 56 Fracción XXVII,
83 Fracción II, 90 Fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas en los Artículos 5°,
11, 12 Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones normativas y/o
reglamentarias aplicables.
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El Municipio es el nivel de gobierno más cercano a la población y en
consecuencia, al que más se le demanda la oportuna prestación de servicios
públicos; por lo que es necesario fortalecer la Hacienda Pública Municipal, para
que se pueda cubrir las necesidades actuales que le exige la sociedad, así como
atender las necesidades de la población a través de la prestación de servicios
públicos de calidad, programas y proyectos que contribuyan al desarrollo del
municipio y un bienestar y calidad de vida de sus habitantes, manteniendo la
suficiencia presupuestaria que garantice la prestación de dichos servicios
públicos.
El Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio
Fiscal 2022, es el instrumento jurídico que establece los recursos financieros que
se prevé ingresarán, el próximo año a la hacienda pública municipal,
provenientes de la recaudación de impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales, convenios
e, ingresos federales coordinados.
Este proyecto tiene la finalidad de consolidar un sistema de recaudación
municipal que mantenga sus finanzas públicas sanas y transparentes; que
proporcione mayor certidumbre al contribuyente en cuanto a las contribuciones
en que deba participar, así como los importes que deba pagar; que permita, a
su vez, ampliar y actualizar la base de contribuyentes, cuidando los principios de
generalidad, equidad y proporcionalidad que se consagran en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo dispuesto en la Ley de
Hacienda para el Municipio de Aguascalientes, que regulan estos ingresos y
determinan los elementos constitutivos de las contribuciones, exenciones, así
como los medios coercitivos de la autoridad municipal.
Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que la presente iniciativa tiene la
finalidad de establecer las fuentes de ingreso en que el Municipio de
Aguascalientes, sustentará el cumplimiento de sus atribuciones y la prestación
de los servicios públicos a su cargo, para el Ejercicio Fiscal del Año 2022,
con base en el análisis realizado a la presente iniciativa, somete ante la recta
consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el
dictamen.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputado Jaime.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los artículos
130 fracción II y 140 de Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidenta somete a debate en lo general el dictamen que se ha
dado a conocer, por lo que solicitó a las y los Diputados integrantes de esta
Asamblea, tenga la amabilidad de indicar el sentido intervención y para tal
efecto preguntó a ustedes Compañeras y Compañeros Legisladores si desean
participar.
De no haber participación, se procede conforme lo establecido por los artículos
145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y con la
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el dictamen de referencia,
para lo cual Solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel Sánchez Montes,
se sirva nombrar a las, y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez haga el favor de
registrar el sentido de los votos e informe el resultado a esta Presidencia de la
votación correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… estoy a favor;
Leslie Mayela Figueroa Treviño… en contra;
Luis Enrique García López… a favor Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… en contra;
Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Jaime González de León… (Inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Juan José Hernández Aranda… (Inaudible);
Juan Luis Jasso Hernández…en contra;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
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Irma Karola Macías Martínez… (Inaudible);
Nancy Xóchitl Macías Pacheco… (Inaudible);
Fernando Marmolejo Montoya…en contra;
Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Arturo Piña Alvarado… en contra;
Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…en contra;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (inaudible);
Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… (inaudible);
Raúl Silva Perezchica…a favor del acuerdo;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Adán Valdivia López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 16
votos a favor, 17 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Asamblea Legislativa una vez aprobado el dictamen en lo general, de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto ustedes si desean intervenir indicando y por escrito la parte
específica del dictamen que será objeto de su intervención, así mismo den a
conocer la propuesta que plantearán al Pleno.
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Aprobado un dictamen en lo general, y no habiendo inscripción alguna para el
debate en lo particular, se tiene por aprobado el dictamen en lo particular sin
necesidad de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicitó a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva expedir el decreto
respectivo para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 100 del Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, agradeceré a la Compañera Diputada
Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de este Mesa Directiva, Se sirva
coordinar los trabajos legislativos y a la Diputada Laura Patricia Ponce, ocupe la
Primera Secretaría.
Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Honorable Asamblea Legislativa a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme a siguiente punto del orden del día previamente
aprobado por esta Soberanía, el Ciudadana Diputado Juan Pablo Gómez
Diosdado, nos dará a conocer el dictamen de la Comisión de Vigilancia que
resuelve la iniciativa de Ley de ingresos del Municipio de Asientos,
Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2022, presentada al propio
Ayuntamiento.
Compañero Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Muchas gracias Diputada Presidente.
Con su permiso Diputada Presidente.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
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autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo, si están de acuerdo a la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para el efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Primera Secretaria
Laura Patricia Ponce Luna, informe a está Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando su mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Secretaria.
Compañero Diputado tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
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Muchas gracias Diputada Presidenta.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Quinta Legislatura, le fue turnada
para su estudio y dictaminación correspondiente, la “Iniciativa de Ley de
Ingresos del Municipio de Asientos, para el Ejercicio fiscal 2022”; en
consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen,
de conformidad con lo previsto por los Artículos 8° Fracción II, 55, 56 Fracción
XXVII, 83 Fracción II, 90 Fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas en los
Artículos 5°, 11, 12 Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones
normativas y/o reglamentarias aplicables.
De conformidad con lo establecido por la fracción IV del artículo 31, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los
mexicanos, contribuir para los gastos públicos de la Federación, de los Estados,
de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera
proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
En el marco de las funciones constitucionales que tienen los Ayuntamientos se
encuentra la de presentar su proyecto de Ley de Ingresos, las cuales contienen
los conceptos de ingresos para cubrir sus gastos, los cuales deberán ser
aprobados por la legislatura en turno. En este sentido, la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes faculta a los municipios proponer al Congreso la
aprobación de su Ley de Ingresos a efecto de contribuir con sus gastos en la
Administración pública municipal.
Como puede observarse, el Municipio se encuentra legitimado para detraer
recursos de parte de los particulares para las finanzas públicas y principalmente
para sufragar los gastos públicos. La sostenibilidad de las finanzas públicas
municipales es de vital importancia para la implementación de políticas públicas
y para brindar los servicios públicos básicos a la sociedad, por lo que es
necesario fortalecer los ingresos del Municipio de Asientos.
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La importancia de la Ley de Ingresos municipal radica en que brinda orden y
certidumbre jurídica a los ciudadanos. Ellos están obligados a cubrir solamente
las contribuciones que dispone el marco jurídico. Por lo tanto, esta Ley es el
fundamento para planificar, programar y presupuestar los ingresos públicos con
eficiencia, los cuales se destinan a garantizar el sano financiamiento de las obras
y servicios públicos que requiere la sociedad del municipio de Asientos.
Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que la presente iniciativa es
fundamental para que el municipio de Asientos recaude, gestione y aplique,
conforme a la legislación correspondiente los recursos públicos y pueda lograr
sus objetivos y satisfacer las necesidades públicas de su población, esta
Comisión de Vigilancia con base en el análisis realizado a la presente iniciativa,
somete ante la recta consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de
Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputada Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los artículos
130 fracción II y 140 de Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
esta Presidenta somete a debate en lo general el dictamen que se ha dado a
conocer, por lo que le solicitó a las y los Diputados integrantes de esta
Asamblea, tenga la amabilidad de indicar el sentido intervención y para tal
efecto preguntó a ustedes Compañeras y Compañeros Legisladores si desean
participar.
No habiendo registro alguno y agotada la deliberación del tema, se cierra el
debate por estar suficientemente discutido y conforme se procede lo
establecido por los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el
dictamen de referencia, para lo cual Solicito a la Diputada Primera Secretaria
Laura Patricia Ponce Luna, se sirva a manifestar y nombrar a las, y los
Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada
Sanjuana Martínez Meléndez haga el favor de registrar el sentido de los votos e
informe el resultado a esta Presidencia de la votación correspondiente.
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Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Jaime González de León… (Inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Juan José Hernández Aranda… (Inaudible);
Juan Luis Jasso Hernández…a favor Compañera;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Arturo Piña Alvarado… a favor;
Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Raúl Silva Perezchica…(Inaudible);
Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Adán Valdivia López… a favor;
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
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Diputada Presidenta de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 26
votos a favor.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Muchas gracias Diputadas.
Honorable Asamblea Legislativa una vez aprobado el dictamen en lo general, de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto ustedes si desean intervenir indicando y por escrito la parte
específica del dictamen que será objeto de su intervención, así mismo den a
conocer la propuesta que plantearán al Pleno.
Una vez aprobado el dictamen en lo general, y no habiendo inscripción alguna
para el debate en lo particular, se tiene por aprobado el dictamen en lo
particular sin necesidad de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicitó
a las Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva expedir el
decreto respectivo para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
Honorable Asamblea Legislativa a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme a siguiente punto del orden del día previamente
aprobado por esta Soberanía, la Ciudadana Diputada Yolitzin Alelí Rodríguez
Sendejas, dará a conocer el dictamen de la Comisión de Vigilancia que resuelve
la iniciativa de Ley de ingresos del Municipio de Calvillo, Aguascalientes para el
ejercicio fiscal del año 2022, presentada al propio Ayuntamiento.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
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Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Adelante.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo, si están de acuerdo a la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para el efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Primera Secretaria
Laura Patricia Ponce Luna, informe a está Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando su mano.
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Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Compañera.
Diputada Yolitzin tiene usted el uso de la palabra.
DIPUTADO YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidenta.
A la Comisión…
Honorable Asamblea.
A la Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Quinta Legislatura, le fue turnada
para su estudio y dictaminación correspondiente, la “Iniciativa de la Ley de
Ingresos del Municipio de Calvillo, para el Ejercicio fiscal 2022”; en
consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen,
de conformidad con lo previsto por los Artículos 8° Fracción II, 55, 56 Fracción
XXVII, 83 Fracción II, 90 Fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas en los
Artículos 5°, 11, 12 Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones
normativas y/o reglamentarias aplicables.
El Municipio de Calvillo se encuentra inmerso en un proceso de crecimiento
cultural, turístico, económico y demográfico que implica retos para su
Ayuntamiento. Este tiene la encomienda de responder a las necesidades de su
población, principalmente en la tocante a la prestación de servicios públicos,
atención al ciudadano y la obtención de recursos propios.
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En tal contexto, para lograr sus objetivos y satisfacer las necesidades públicas, es
fundamental que el Ayuntamiento de Calvillo cuente con una buena
administración financiera y que recaude, gestione y aplique, conforme a la
legislación correspondiente los recursos públicos propios.
Mediante la Ley de Ingresos se establecen los conceptos bajo los cuales el
Municipio podrá captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos
de la administración pública municipal durante el ejercicio fiscal 2022. Mediante
la recaudación, misma que se distribuye en distintos conceptos, se obtiene la
fuente vital de rentas para que la administración pública citada pueda financiar
la infraestructura y servicios esenciales para los ciudadanos, entre los cuales
podemos mencionar: la salud, la vivienda, seguridad, desarrollo económico,
derechos laborales y seguridad social, medio ambiente sano, entre otros.
La presupuestación de los ingresos que se nos presenta tiene un peso muy
evidente en el crecimiento, el empleo y la estabilidad del municipio de Calvillo.
Las políticas de ingreso y la asignación del gasto público son elementos clave
de la política económica: tienen impactos definitivos en el crecimiento de la
economía y en el desarrollo social con alcances de mediano y de largo plazo.
Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que la presente iniciativa tiene la
intención primigenia de que la recaudación del municipio de Calvillo no
constituya un fin, sino que sea un medio para obtener ingresos encaminados a
satisfacer las necesidades, las necesidades sociales, dentro del marco de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes, con base en el análisis realizado a la presente
iniciativa, se somete ante la recta consideración de este Pleno Legislativo el
Proyecto de Decreto previsto en el presente dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Muchas gracias Compañera.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los artículos
130 fracción II y 140 de Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
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esta Presidenta somete a debate en lo general el dictamen que se nos ha dado a
conocer, por lo que le solicitó a las y los Diputados integrantes de esta
Asamblea, tenga la amabilidad de indicar el sentido de su intervención y para tal
efecto preguntó a ustedes Compañeras y Compañeros Legisladores si desean
participar.
No habiendo registro alguno y agotada la deliberación del tema, se cierra el
debate por estar suficientemente discutido por lo que se procede conforme a lo
establecido por los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el
dictamen de referencia, para lo cual Solicito a la Diputada Primera Secretaria
Laura Patricia Ponce Luna, se sirva a nombrar a las y los Ciudadanos
Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez
Meléndez haga el favor de registrar el sentido de los votos e informe el
resultado a esta Presidencia de la votación correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor Diputada;
Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Jaime González de León… (Inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Juan José Hernández Aranda… (Inaudible);
Juan Luis Jasso Hernández…a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Fernando Marmolejo Montoya…a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Arturo Piña Alvarado… a favor;
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Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte…a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Raúl Silva Perezchica…(Inaudible);
Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Adán Valdivia López… (Inaudible);
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 26
votos a favor.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Asamblea Legislativa una vez aprobado el dictamen en lo general, de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto ustedes si desean intervenir indicando y por escrito la parte
específica del dictamen que será objeto de su intervención, así mismo den a
conocer la propuesta que plantearán al Pleno.
Aprobado el dictamen en lo general, y no habiendo inscripción alguna para el
debate en lo particular, se tiene por aprobado el dictamen en lo particular sin
necesidad de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicitó a las
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Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva expedir el decreto
respectivo para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
Diputado Raúl Silva Perezchica le pido de favor que tome nuevamente sus
funciones de Presidente de esta Mesa Directiva. Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias a la Diputada Jetzi.
Honorable Asamblea Legislativa a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme a siguiente punto del orden del día previamente
aprobado por esta Soberanía, el Ciudadano Arturo Piña Alvarado, dará a
conocer el dictamen de las Comisiones Unidas de Vigilancia y Fortalecimiento
Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, que resuelve la
iniciativa de Reforma de la Ley Hacendaria del Municipio de Cosío,
Aguascalientes, presentada al propio Ayuntamiento.
Compañero Arturo Diputado, tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO ARTURO PIÑA ALVARADO
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene, adelante. Diputado.
DIPUTADO ARTURO PIÑA ALVARADO
Muchas gracias.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
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Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que sea leída
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo, si están de acuerdo a la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para el efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Laura Ponce, primer
Secretaria de esta Mesa Directiva, informe a está Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
Adelante Compañera Diputada Laura.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Con su permiso Diputado Presidente.
Solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Laura.
Tiene usted la voz Diputado Arturo. Adelante.
DIPUTADO ARTURO PIÑA ALVARADO
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Gracias Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
La Comisión de Vigilancia y Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano
y Zonas Conurbadas en ejercicio de la facultad que les confieren los Artículos
55, 56 fracciones X y XXVII, 66 fracción I y 83 fracción I, 90 fracción VI y 115 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, previo estudio
y análisis tienen a bien emitir el presente Dictamen, al tenor de lo siguiente:
El objeto de la iniciativa que se dictaminó, consiste en reformar la Ley de
Hacienda del Municipio de Cosío, estableciendo la base del cobro de la
contribución originada por la prestación del servicio de Alumbrado Público con
naturaleza jurídica que en su derecho.
Considerando que el servicio de alumbrado público es una función pública que
cosiste en suministrar iluminación artificial en espacios públicos, calles y
vialidades; es fundamental el mismo por permitir la convivencia en comunidad y
se relaciona de manera directa con la seguridad, luego entonces, menor
posibilidad de incidencia delictiva.
El Municipio, al tener a su cargo la función de alumbrado público, puede
constituirlo como ingreso por la prestación de este servicio; además de estar
facultado para administrar libremente la hacienda, siendo entonces una
contribución por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público
del Municipio y por recibir servicios que presta este último en sus funciones del
derecho público.
De esta forma, el alumbrado público es un servicio que está destinado a
satisfacer necesidades colectivas de forma general, permanente y continua que
no se agota en el domicilio del gobernado y que tiene por objeto proporcionar
iluminación en los bienes comunes y demás espacios de libre circulación con
tránsito vehicular y peatonal y que sin duda, constituye un indicador de
bienestar, seguridad, inclusión social, crecimiento y desarrollo para la ciudad.
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El presente Dictamen también contempla que tanto los usuarios registrados en
las cuentas catastrales del Municipio pagarán una tarifa correspondiente, así
como los usuarios que no se encuentren registrados, basados que los
poseedores o propietarios de predios rústicos y urbanos se ubiquen en el área
territorial municipal.
De lo anterior se advierte, que el presente Dictamen y las reformas que contiene
van encaminadas a fortalecer las finanzas públicas mediante la obtención de
mayores recursos para cumplir cabalmente con las obligaciones de este gasto.
Por lo anterior expuesto, se somete ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en este dictamen.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Arturo.
Y, respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los
artículos 130 fracción II y 140 de Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, esta Presidenta somete a debate en lo general el dictamen que se ha
dado a conocer, por lo que le solicitó a las y los Diputados integrantes de esta
Asamblea, tenga la amabilidad de indicar el sentido de su intervención y para tal
efecto preguntó a ustedes Compañeras y Compañeros Legisladores si desean
participar.
De no haber, se procede conforme a lo establecido por los artículos 145 y 146
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y con la finalidad de
llevar a cabo la votación nominal sobre el dictamen de referencia, para lo cual
Solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, se sirva a
nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez haga el favor de registrar el
sentido de los votos e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
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Perdón, la Diputada Primera es Laurita Ponce.
Adelante Laurita y Juanis.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Con su permiso Diputado Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Jaime González de León… (Inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… (Inaudible);
Juan José Hernández Aranda… (Inaudible);
Juan Luis Jasso Hernández…(inaudible);
Genny Janeth López Valenzuela…(inaudible);
Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor Diputada;
Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Arturo Piña Alvarado… a favor;
Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte… en contra;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Raúl Silva Perezchica…a favor del acuerdo;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Adán Valdivia López… (Inaudible);
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Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Laurita.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 26
votos a favor y uno en contra. 26 a favor y uno en contra.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Sanjuana Ramírez, Martínez Meléndez,
Honorable Asamblea Legislativa una vez aprobado el dictamen en lo general, de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer,
para lo que pregunto ustedes si desean intervenir indicando y por escrito la
parte específica del dictamen que será objeto de su intervención, así mismo den
a conocer la propuesta que plantearán al Pleno.
Aprobado el dictamen en lo general, y no habiendo inscripción alguna para el
debate en lo particular, se tiene por aprobado el dictamen en lo particular sin
necesidad de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicitó a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva expedir el decreto
respectivo para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
Honorable Asamblea Legislativa a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme a siguiente punto del orden del día previamente
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aprobado por esta Soberanía, la Ciudadana Diputada María de Jesús Díaz
Marmolejo, dará a conocer el dictamen de la Comisión de Vigilancia, que
resuelve la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Cosío, Aguascalientes,
presentada al propio Ayuntamiento.
Compañera Diputada, tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputada, adelante.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Muchas gracias.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis de lo mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral
del dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica y para el efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Primera
Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el resultado de
la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
Solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
Tiene usted la voz Diputada María de Jesús. Adelante, Chuyita.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Muchas gracias Diputado Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Quinta Legislatura, le fue turnada
para su estudio y dictaminación correspondiente, la “Iniciativa de Ley de
Ingresos del Municipio de Cosío, para el Ejercicio Fiscal 2022”; en consecuencia
la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen, de conformidad
con lo previsto por los Artículos 8° Fracción II, 55, 56 Fracción XXVII, 83 Fracción
II, 90 Fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas en los Artículos 5°,
11, 12 Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones normativas y/o
reglamentarias aplicables.
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Acordé, acorde a lo establecido en los artículos 31 fracción IV de nuestra Carta
Magna y el artículo 30 fracción IV de la Constitución Política Local, el
Ayuntamiento de Cosío ha elaborado su Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal
2022, como el instrumento legal para captar los recursos necesarios que
fortalezcan la hacienda pública municipal y que tiene como objetivo, establecer
una estimación de las sumas, de los conceptos por los cuales la administración
municipal, podrá conseguir los recursos económicos suficientes, que requiere,
para llevar a cabo la realización de sus funciones en beneficio de la ciudadanía
del Municipio.
La presente Ley tiene el objetivo de determinar los conceptos para obtener
recursos para implementar acciones que permitan elevar la calidad de vida de
los ciudadanos, para el logro de un futuro próspero, sustentable, incluyente,
seguro, funcional e innovador, logrando la cobertura de los servicios públicos
municipales con altos estándares de calidad y la satisfacción de los habitantes
del municipio, a través de la dotación de servicios y programas municipales.
Las estrategias planteadas en la Ley de Ingresos van encaminadas para aplicar
una eficaz y eficiente administración de las finanzas públicas, basándonos en las
premisas fundamentales de austeridad, honradez y honestidad, donde
predomine el fortalecimiento de los ingresos propios y se presente con total
transparencia la ejecución de los mismos.
Por lo anterior expuesto, y toda vez que la presente iniciativa tiene la intención
de que el Municipio de Cosío cuente con un marco normativo idóneo que
contribuya a consolidar finanzas públicas municipales sanas, una recaudación
para la atención de las necesidades sociales más apremiantes y prioritarios y
que a la vez proporcione plena certidumbre jurídica, equidad y
proporcionalidad a los contribuyentes, por lo que, con base en el análisis
realizado a la presente iniciativa, se somete ante la recta consideración de este
Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Muchas gracias Diputada.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los artículos
130 fracción II y 140 de Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
esta Presidenta somete a debate en lo general el dictamen que se ha dado a
conocer, por lo que le solicitó a las y los Diputados integrantes de esta
Asamblea, tenga la amabilidad de indicar el sentido de su intervención y para tal
efecto preguntó a ustedes Compañeras y Compañeros Legisladores si desean
participar.
Al no haber participación, se procede conforme a lo establecido por los
artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el dictamen de
referencia, para lo cual Solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel
Sánchez Montes, se sirva a nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a
efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez
haga el favor de registrar el sentido de los votos e informe el resultado a esta
Presidencia de la votación correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Jaime González de León… (Inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Juan José Hernández Aranda… (Inaudible);
Juan Luis Jasso Hernández…a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez… a favor;
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Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Arturo Piña Alvarado… a favor;
Laura Patricia Ponce Luna… a favor Diputada;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… (Inaudible);
Adán Valdivia López… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas.
Honorable Asamblea Legislativa una vez aprobado el dictamen en lo general, de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto ustedes si desean intervenir indicando y por escrito la parte
específica del dictamen que será objeto de su intervención, así mismo den a
conocer la propuesta que plantearán al Pleno.
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Aprobado el dictamen en lo general, y no habiendo inscripción alguna para el
debate en lo particular, se tiene por aprobado el dictamen en lo particular sin
necesidad de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicitó a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva expedir el decreto
respectivo para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
Honorable Asamblea Legislativa a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme a siguiente punto del orden del día previamente
aprobado por esta Soberanía, el Ciudadano Diputado Cuauhtémoc Escobedo
Tejada, dará a conocer el dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la
iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de El Llano, Aguascalientes, para el
ejercicio fiscal del año 2022, presentada por el propio Ayuntamiento.
Compañero Diputado, tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene, adelante, Diputado.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados y
Diputadas si se autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que
se lea solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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En razón de la propuesta que se presenta, presento, pregunto a las y los
integrantes de este Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la
lectura integral del dictamen en los términos solicitados, manifestándose en
votación económica y para el efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada
Primera Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el
resultado de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
Solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
Tiene usted la voz Diputado Cuauhtémoc. Adelante Maestro.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Muchas gracias Diputado Presidente.
A la Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Quinta Legislatura, le fue turnada
para su estudio y dictaminación correspondiente, la “Iniciativa de Ley de
Ingresos del Municipio de El Llano, Aguascalientes para el Ejercicio fiscal 2022”;
en consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen,
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de conformidad con lo previsto por los Artículos 8° Fracción II, 55, 56 Fracción
XXVII, 83 Fracción II, 90 Fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas en los
Artículos 5°, 11, 12 Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones
normativas y/o reglamentarias aplicables.
El Municipio de El Llano debe velar por la estabilidad de las finanzas públicas
para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento
económico y el empleo del Municipio. Por este motivo, una de las funciones de
su gobierno está orientada a obtener recursos propios y de diversas fuentes
para financiar el desarrollo del municipio, recaudando directamente los
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; así como captando
recursos complementarios, mediante la contratación de créditos y empréstitos.
Ahora bien, el cumplimiento de sus responsabilidades en materia de servicios
públicos y satisfacción de las necesidades sociales ha motivado que se les
permita a los Municipios la obtención de ingresos para sufragar sus gastos, esto
constituye el patrimonio público municipal, como conjunto de bienes, ingresos,
erogación de gastos y demás obligaciones a cargo del Municipio.
Siendo el municipio el orden de gobierno más cercano a la sociedad, el
ejercicio de presupuestación que se realiza para la elaboración de la Ley de
Ingresos de el Llano busca obtener los recursos suficientes para orientar el
gasto público hacia los objetivos, metas y estrategias para satisfacer las
necesidades elementales de carácter general de los vecinos y realizar las obras
públicas necesarias para el bienestar de la comunidad, garantizando con ello el
uso eficiente de los recursos públicos en cada uno de los Programas
Presupuestarios que desarrollen los Ejecutores de Gasto.
Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que la presente iniciativa garantiza
una política tributaria orientada a una carga fiscal justa, equitativa para los
contribuyentes con la intención de satisfacer sus necesidades básicas de
bienestar, con base en el análisis realizado a la presente iniciativa, somete ante
la recta consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto
en el dictamen.
Es cuánto.
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los artículos
130 fracción II y 140 de Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidenta somete a debate en lo general el dictamen que se ha
dado a conocer, por lo que le solicitó a las y los Diputados integrantes de esta
Asamblea, tenga la amabilidad de indicar el sentido de su intervención y para tal
efecto preguntó a ustedes Compañeras y Compañeros Legisladores si desean
participar.
De no haber participación, se procede conforme a lo establecido por los
artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el dictamen de
referencia, para lo cual Solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel
Sánchez Montes, se sirva a nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a
efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez
haga el favor de registrar el sentido de los votos e informe el resultado a esta
Presidencia de la votación correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias.
María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Jaime González de León… (Inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Juan José Hernández Aranda… (Inaudible);
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Juan Luis Jasso Hernández…a favor Compañera;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Arturo Piña Alvarado… a favor;
Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Adán Valdivia López… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas.
Honorable Asamblea Legislativa una vez aprobado el dictamen en lo general, de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto ustedes si desean intervenir indicando y por escrito la parte
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específica del dictamen que será objeto de su intervención, así mismo den a
conocer las propuesta que plantearán al Pleno.
Apro… Aprobado un dictamen en lo general, y no habiendo inscripción alguna
para el debate en lo particular, se tiene por aprobado el dictamen en lo
particular sin necesidad de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicitó
a las Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva expedir el
decreto respectivo para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
Honorable Asamblea Legislativa a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme a siguiente punto del orden del día previamente
aprobado por esta Soberanía, el Ciudadano Diputado Jaime González de León,
dará a conocer el dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la
iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, para el ejercicio
fiscal del año 2022, presentada por el propio Ayuntamiento.
Compañero Diputado, tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Muchas gracias Diputado Presidente.
Con su permiso.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputado.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Muchas gracias.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
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autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral
del dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica y para el efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Primera
Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el resultado de
la votación obtenida.
Adelante Compañera Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
Solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobado por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
Adelante Diputado Jaime, tiene el uso de la voz.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
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Gracias Diputado Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Quinta Legislatura, le fue turnada
para su estudio y dictaminación correspondiente, la “Iniciativa de Ley de
Ingresos del Municipio de Jesús María, para el Ejercicio fiscal 2022”; en
consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen,
de conformidad con lo previsto por los Artículos 8° Fracción II, 55, 56 Fracción
XXVII, 83 Fracción II, 90 Fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas en los
Artículos 5°, 11, 12 Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones
normativas y/o reglamentarias aplicables.
Como la segunda entidad más poblada del Estado, el Ayuntamiento de Jesús
María enfrenta el reto insoslayable de equilibrar su crecimiento con las
obligaciones que tiene hacia sus pobladores. Lo anterior dependerá de su
capacidad para generar oportunidades a los habitantes del municipio a través
de estrategias de desarrollo que permitan aumentar las riquezas locales;
optimizar el uso de los recursos existentes y crear condiciones para un
desarrollo equilibrado en el municipio.
En este sentido, el municipio debe velar por la estabilidad de las finanzas
públicas y coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento
económico y el empleo de Jesús María. Por este motivo, una de sus funciones
gubernamentales está orientada a obtener recursos monetarios de diversas
fuentes para financiar el desarrollo del municipio.
La presente Ley de Ingresos contiene el marco normativo por el que el
Ayuntamiento percibirá ingresos provenientes de los impuestos, contribuciones
de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, Ingresos por venta de
bienes y de servicios de organismos descentralizados, participaciones,
aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas,
mismos que se encuentran establecidos en la Ley de Hacienda del Municipio de
Jesús María y que servirán para para atender las necesidades y la prestación de
los servicios públicos básicos de dicho Municipio.
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Por lo anteriormente expuesto y toda vez que la presente iniciativa contribuye a
consolidar finanzas públicas municipales sanas, dé certidumbre y veracidad de
los ingresos susceptibles de recaudación para la atención las necesidades
sociales más apremiantes y prioritarias y a la vez proporciona plena certidumbre
jurídica, equidad y proporcionalidad a los contribuyentes, con base en el análisis
realizado a la presente iniciativa, somete ante la recta consideración de este
Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Jaime.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los artículos
130 fracción II y 140 de Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidenta somete a debate en lo general el dictamen que se ha
dado a conocer, por lo que le solicitó a las y los Diputados integrantes de esta
Asamblea, tenga la amabilidad de indicar el sentido de su intervención y para tal
efecto preguntó a ustedes Compañeras y Compañeros Legisladores si desean
participar.
Al no haber participantes, se procede conforme a lo establecido por los
artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el dictamen de
referencia, para lo cual Solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel
Sánchez Montes, se sirva a nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a
efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez
haga el favor de registrar el sentido de los votos e informe el resultado a esta
Presidencia de la votación correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
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María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Leslie Mayela Figueroa Treviño… en contra;
Luis Enrique García López… a favor;
Ana Laura Gómez Calzada… en contra;
Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Jaime González de León… a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Juan José Hernández Aranda… (Inaudible);
Juan Luis Jasso Hernández…en contra;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez… en contra;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Arturo Piña Alvarado… en contra;
Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte… en contra;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Raúl Silva Perezchica…a favor del dictamen;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Adán Valdivia López… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 20
votos a favor y 6 en contra.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
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RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Asamblea Legislativa una vez aprobado el dictamen en lo general, de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto ustedes si desean intervenir indicando y por escrito la parte
específica del dictamen que será objeto de su intervención, así mismo den a
conocer las propuesta que plantearán al Pleno.
Aprobado un dictamen en lo general, y no habiendo inscripción alguna para el
debate en lo particular, se tiene por aprobado el dictamen en lo particular sin
necesidad de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicitó a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva expedir el decreto
respectivo para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
Honorable Asamblea Legislativa a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme a siguiente punto del orden del día previamente
aprobado por esta Soberanía, el Ciudadano Diputado Juan Pablo Gómez
Diosdado, dará a conocer el dictamen de la Comisión de Vigilancia, que
resuelve la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga,
Aguascalientes, para el ejercicio fiscal del año 2022, presentada por el propio
Ayuntamiento.
Compañero Diputado, tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputado Juan Pablo, adelante.
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DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Gracias.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral
del dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica y para el efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Primera
Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el resultado de
la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
Solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
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RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Diputada Secretaria.
Y tiene la voz Diputado Juan Pablo, Adelante.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Muchas gracias Diputado Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Quinta Legislatura, le fue turnada
para su estudio y dictaminación correspondiente, la “Iniciativa de Ley de
Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga, para el Ejercicio Fiscal 2022”; en
consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen,
de conformidad con lo previsto por los Artículos 8° Fracción II, 55, 56 Fracción
XXVII, 83 Fracción II, 90 Fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas en los
Artículos 5°, 11, 12 Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones
normativas y/o reglamentarias aplicables.
Las Leyes de ingresos son el medio legal para que los municipios logren
financiar el gasto y de esta forma cumplir con las obligaciones que en materia
de prestación de servicios públicos han contraído con la ciudadanía, la cual
reclama cada vez más y mejores servicios en todas las áreas de desarrollo.
El propósito de la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga,
Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2022; es precisar las cuotas y
tarifas, así como los conceptos de ingreso que la Hacienda Pública Municipal
tiene derecho a percibir, con el objeto de obtener la consolidación de un
sistema de recaudación municipal que mantenga sus finanzas públicas sanas y
transparentes; que proporcione mayor certidumbre al contribuyente en cuanto a
las contribuciones que debe pagar; que permita, a su vez, ampliar la base de
contribuyentes, cuidando los principios de generalidad, equidad y
proporcionalidad que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos y que procure la reorientación del destino de los ingresos públicos
hacia la obtención de las necesidades más apremiantes de la sociedad
pabellonense.
La presente Ley de Ingresos implica un esfuerzo de disciplina y compromiso con
la ciudadanía, el Municipio de Pabellón de Arteaga se ha comprometido a
realizar las actividades necesarias para concretar un crecimiento económico
para todos los sectores de la población. Es así, que la iniciativa de Ley de
Ingresos de dicho Municipio plantea medidas presupuestarias que propiciarán
una mejor capacitación para captación de recursos propios, los cuales servirán
para cumplir con las obligaciones constitucionales que tiene todo ayuntamiento
con sus habitantes.
Por lo anteriormente expuesto y toda vez que la presente iniciativa contiene las
bases legales para la captación de recursos propios que permitan al
Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga llevar a cabo sus políticas, programas y
proyectos, somete ante la recta consideración de este Pleno Legislativo el
Proyecto de Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputado Juan Pablo.
Y, Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los
artículos 130 fracción II y 140 de Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidenta somete a debate en lo general el dictamen que se ha
dado a conocer, por lo que le solicitó a las y los Diputados integrantes de esta
Asamblea, tenga la amabilidad de indicar el sentido de su intervención y para tal
efecto preguntó a ustedes Compañeras y Compañeros Legisladores si desean
participar.
De no haber participación, se procede conforme a lo establecido por los
artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el dictamen de
referencia, para lo cual Solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel
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Sánchez Montes, se sirva a nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a
efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez
haga el favor de registrar el sentido de los votos e informe el resultado a esta
Presidencia de la votación correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Luis Enrique García López… a favor;
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Jaime González de León… (Inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Juan José Hernández Aranda… (Inaudible);
Juan Luis Jasso Hernández…a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Arturo Piña Alvarado… a favor;
Laura Patricia Ponce Luna… a favor Diputada;
Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…(inaudible);
Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… (inaudible);
Raúl Silva Perezchica…a favor del dictamen;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Adán Valdivia López… (Inaudible);
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 25
votos a favor.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Asamblea Legislativa una vez aprobado el dictamen en lo general, de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto ustedes si desean intervenir indicando y por escrito la parte
específica del dictamen que será objeto de su intervención, así mismo den a
conocer la propuesta que plantearán al Pleno.
Aprobado un dictamen en lo general, y no habiendo inscripción alguna para el
debate en lo particular, se tiene por aprobado el dictamen en lo particular sin
necesidad de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicitó a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva expedir el decreto
respectivo para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
Honorable Asamblea Legislativa a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme a siguiente punto del orden del día previamente
aprobado por esta Soberanía, el Ciudadano, la Ciudadana Diputada Yolitzin
Alelí Rodríguez Sendejas, dará a conocer el dictamen de la Comisión de
Vigilancia, que resuelve la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Rincón
de Romos, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal del año 2022, presentada por
el propio Ayuntamiento.
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Compañera Diputada, tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante. Lo tiene Diputada.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se me
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral
del dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica y para el efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Primera
Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el resultado de
la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
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Solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Diputada Secretaria.
Y tiene el uso de la voz Diputada Secretaria Yolitzin. Adelante.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidente.
Honorable Asamblea.
A la Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Quinta Legislatura, le fue turnada
para su estudio y dictaminación correspondiente, la “Iniciativa de Ley de
Ingresos del Municipio de Rincón de Romos, para el Ejercicio Fiscal 2022”; en
consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen,
de conformidad con lo previsto en los Artículos 8° Fracción II, 55, 56 Fracción
XXVII, 83 Fracción II, 90 Fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes; así como las contenidas en los Artículos 5°, 11, 12
Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones normativas y/o
reglamentarias aplicables.
El municipio, es la base de la estructura político-administrativa y del desarrollo
económico y social del Estado mexicano, por lo que el papel del municipio es el
de mantener las exigencias del desarrollo que implica el constante
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perfeccionamiento de su administración pública y el compromiso, la convicción
y el sentido de identidad suficientes para marchar hacia un desarrollo próspero.
En este sentido, el municipio es una de las instituciones públicas con mayor
importancia dentro de la vida de cualquier sociedad, no solo por su cercanía
con la población y el ejercicio de prácticas democráticas, sino por la
responsabilidad que le corresponde en la defensa y garantía de la calidad de
vida de su comunidad.
En tal sentido, los Municipios cuentan con competencia tributaria para asegurar
que obtengan recursos suficientes, que les permitan cumplir con los deberes y
ejercer sus derechos. Es por ello que el Municipio de Rincón de Romos remite
su Ley de Ingresos como el instrumento jurídico fundado en las políticas
vigentes y en las necesidades económicas y sociales de la Entidad, todo aquello
con la finalidad de financiar los servicios que son prestados a los ciudadanos.
El objeto de la Iniciativa de la Ley de Ingresos consiste en establecer las fuentes
de ingreso en que el Municipio de Rincón de Romos, sustentará el cumplimiento
de sus atribuciones y la prestación de los servicios públicos a su cargo, para el
Ejercicio Fiscal del Año 2022. Dicha iniciativa se ajusta a las necesidades del
Municipio, pues busca siempre el sentido social y equitativo, esto es garantizar
el desarrollo integral de las familias como núcleo de la población. Asimismo,
considera las contribuciones para asegurar que el municipio obtenga los
recursos suficientes que le permitan cumplir con sus deberes y ejercer los
derechos propios de la gestión municipal.
Por lo anteriormente expuesto y toda vez que la presente iniciativa planteada,
plantea medidas presupuestarias que propicionaran, propiciarán, perdón, una
mejor capacitación de recursos propios para este municipio, se somete ante la
recta consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en
el dictamen expuesto.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Yolitzin.
Versión Estenográfica, Décima Cuarta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 108 de 181

Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los artículos
130 fracción II y 140 de Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidenta somete a debate en lo general el dictamen que se ha
dado a conocer, por lo que le solicitó a las y los Diputados integrantes de esta
Asamblea, tenga la amabilidad de indicar el sentido de su intervención y para tal
efecto preguntó a ustedes Compañeras y Compañeros Legisladores si desean
participar.
De no haber quien se inscriba, se procede conforme a lo establecido por los
artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el dictamen de
referencia, para lo cual Solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel
Sánchez Montes, se sirva a nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a
efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez
haga el favor de registrar el sentido de los votos e informe el resultado a esta
Presidencia de la votación correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Leslie Mayela Figueroa Treviño… (Inaudible);
Luis Enrique García López… (Inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Jaime González de León… a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Juan José Hernández Aranda… (Inaudible);
Juan Luis Jasso Hernández…a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor Diputada;
Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
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Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Arturo Piña Alvarado… a favor;
Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Adán Valdivia López… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 26
votos a favor.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas.
Honorable Asamblea Legislativa una vez aprobado el dictamen en lo general, de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto ustedes si desean intervenir indicando y por escrito la parte
específica del dictamen que será objeto de su intervención, así mismo den a
conocer la propuesta que plantearán al Pleno.
De no haber inscripciones, aprobado un dictamen en lo general, y no habiendo
inscripción alguna para el debate en lo particular, se tiene por aprobado el
dictamen en lo particular sin necesidad de someterlo nuevamente a votación,
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por lo que solicitó a las Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Mesa
Directiva expedir el decreto respectivo para los efectos constitucionales y
legales a que haya lugar.
Honorable Asamblea Legislativa a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme a siguiente punto del orden del día previamente
aprobado por esta Soberanía, la Ciudadana Diputada María de Jesús Díaz
Marmolejo, dará a conocer el dictamen de la Comisión de Vigilancia, que
resuelve la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de los
Romos, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal del año 2022, presentada por el
propio Ayuntamiento.
Compañera Diputada, tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputada. Adelante.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral
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del dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica y para el efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Primera
Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el resultado de
la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
Solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
Y tiene Usted el uso de la voz Diputada María de Jesús. Adelante.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Con su permiso Diputado Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Quinta Legislatura, le fue turnada
para su estudio y dictaminación correspondiente, la “Iniciativa de Ley de
Ingresos del Municipio de San Francisco de los Romo, para el Ejercicio Fiscal
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2022”; en consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente
Dictamen, de conformidad con lo previsto por los Artículos 8° Fracción II, 55, 56
Fracción XXVII, 83 Fracción II, 90 Fracción VI de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas
en los Artículos 5°, 11, 12 Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones
normativas y/o reglamentarias aplicables.
Las finanzas públicas sanas son el principio de un buen gobierno porque
aseguran que la planeación del desarrollo se sustente sobre bases sólidas. En
ese sentido, la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes faculta a los
municipios proponer al Congreso la aprobación de su Ley de Ingresos a efecto
de contribuir sus gastos en la Administración pública municipal.
Bajo ese contexto, la presente iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de San
Francisco de los Romo para el ejercicio fiscal 2022, contiene la estimación de
cada uno de los conceptos de ingresos que legalmente le corresponde percibir,
siendo éstos, los que constituyen el soporte para que el Municipio decida con
criterios de racionalidad, factibilidad y prioridad sobre las obras y acciones que
atiendan los requerimientos que los habitantes del Municipio demanden y que
como municipio responsable de la planeación y el desarrollo, debe buscar el
beneficio permanente de su población.
La presente propuesta, se ajusta a las necesidades del Municipio de San
Francisco de los Romo, pues busca siempre el sentido social y equitativo, esto es
garantizar el desarrollo integral de las familias como núcleo de la población.
Asimismo, considera las contribuciones que deben ser aplicables al ejercicio
fiscal siguiente, para asegurar que el municipio de referencia obtenga recursos
suficientes que le permitan cumplir con sus deberes y ejercer los derechos
propios de la gestión municipal.
La sostenibilidad de las finanzas públicas municipales es de vital importancia
para la implementación de políticas públicas y para brindar los servicios
públicos básicos a la sociedad, por lo que es necesario fortalecer los ingresos
del Municipio de San Francisco de los Romo.
Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que la presente iniciativa plantea
medidas presupuestarias que propiciarán una mejor captación de recursos
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propios para este municipio, somete ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen de referencia.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada María de Jesús.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los artículos
130 fracción II y 140 de Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidenta somete a debate en lo general el dictamen que se ha
dado a conocer, por lo que le solicitó a las y los Diputados integrantes de esta
Asamblea, tenga la amabilidad de indicar el sentido de su intervención y para tal
efecto preguntó a ustedes Compañeras y Compañeros Legisladores si desean
participar.
De no haber inscripciones, se procede conforme a lo establecido por los
artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el dictamen de
referencia, para lo cual Solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel
Sánchez Montes, se sirva a nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a
efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez
haga el favor de registrar el sentido de los votos e informe el resultado a esta
Presidencia de la votación correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Leslie Mayela Figueroa Treviño… (Inaudible);
Luis Enrique García López… a favor Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
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Jaime González de León… (Inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Juan José Hernández Aranda… (Inaudible);
Juan Luis Jasso Hernández…(inaudible);
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Arturo Piña Alvarado… a favor;
Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Adán Valdivia López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 25
votos a favor.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas.
Honorable Asamblea Legislativa una vez aprobado el dictamen en lo general, de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 130 fracción II y 143 del
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Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto ustedes si desean intervenir indicando y por escrito la parte
específica del dictamen que será objeto de su intervención, así mismo den a
conocer la propuesta que planteará al Pleno.
De no haber inscripciones, aprobado un dictamen en lo general, y no habiendo
inscripción alguna para el debate en lo particular, se tiene por aprobado el
dictamen en lo particular sin necesidad de someterlo nuevamente a votación,
por lo que solicitó a las Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Mesa
Directiva expedir el decreto respectivo para los efectos constitucionales y
legales a que haya lugar.
Honorable Asamblea Legislativa a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme a siguiente punto del orden del día previamente
aprobado por esta Soberanía, el Ciudadano Diputado Cuauhtémoc Escobedo
Tejada, dará a conocer el dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la
iniciativa de Ley de Ingresos del
Municipio de San José de Gracia,
Aguascalientes, para el ejercicio fiscal del año 2022, presentada por el propio
Ayuntamiento.
Compañero Diputado, tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante, Diputado Maestro.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
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Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados y
Diputadas, si se autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que
se lea solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral
del dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica y para el efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Primera
Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el resultado de
la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
Solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobado por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muy clara.
Gracias Diputada.
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Tiene Usted el uso de la voz Compañero Diputado Cuauhtémoc.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Gracias Diputado Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Quinta Legislatura, le fue turnada
para su estudio y dictaminación correspondiente, la “Iniciativa de Ley de
Ingresos del Municipio de San José de Gracia, para el Ejercicio fiscal 2022”, en
consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen,
de conformidad con lo previsto por los Artículos 8° Fracción II, 55, 56 Fracción
XXVII, 83 Fracción II, 90 Fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas en los
Artículos 5°, 11, 12 Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones
normativas y/o reglamentarias aplicables.
De conformidad con lo establecido por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos, contribuir para los gastos
públicos de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y Municipio en
que resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En
congruencia y en armonía con la obligación tributaria antes referida, la propia
Carta Magna dispone en el artículo 115 en su fracción IV que los municipios
administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de
los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos
que las Legislaturas establezcan a su favor.
El Municipio como primer orden de gobierno es el ente público que mantiene
contacto más cercano y directo con la población y también es la autoridad que
tiene la obligación de dar cumplimiento de manera directa e inmediata a las
funciones constitucionales, a fin de satisfacer las necesidades de la sociedad a
quien representa, procurando el bienestar y la prosperidad de ésta.
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Para la consecución de los fines del Ayuntamiento de San José de Gracia, es
indispensable percibir las contribuciones de sus habitantes para allegarse de los
recursos económicos que permitan implementar y dar operatividad a los
programas, proyectos, obras y acciones destinadas a brindar y proveer los
servicios públicos, así como demás programas y líneas de acción que permitan
generar y fomentar el desarrollo económico y social que permita mejorar y
elevar la calidad de vida de sus habitantes.
El propósito de la Ley de Ingresos del Municipio de San José de Gracia para el
Ejercicio Fiscal 2022, es precisar las cuotas y tarifas, así como los conceptos de
ingreso que la Hacienda Pública Municipal tiene derecho a percibir, con el
objeto de obtener la consolidación de un sistema de recaudación municipal que
mantenga sus finanzas públicas sanas y transparentes; que proporcione mayor
certidumbre al contribuyente en cuanto a las contribuciones que debe pagar;
que permita, a su vez, ampliar la base de contribuyentes, cuidando los principios
de generalidad, equidad y proporcionalidad que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y toda vez que la presente iniciativa satisface los
principios de legalidad, proporcionalidad y equidad, mismos que son la base
del derecho fiscal en materia impositiva, porque garantiza una política tributaria
orientada a una carga fiscal justa, equitativa para los contribuyentes con la
intención de satisfacer sus necesidades básicas de bienestar, somete ante la
recta consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en
el dictamen.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputado Cuauhtémoc.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los artículos
130 fracción II y 140 de Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidenta somete a debate en lo general el dictamen que se ha
dado a conocer, por lo que le solicitó a las y los Diputados integrantes de esta
Asamblea, tenga la amabilidad de indicar el sentido de su intervención y para tal
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efecto preguntó a ustedes Compañeras y Compañeros Legisladores si desean
participar.
Al no inscribirse participantes, se procede conforme a lo establecido por los
artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el dictamen de
referencia, para lo cual Solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel
Sánchez Montes, se sirva a nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a
efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez
haga el favor de registrar el sentido de los votos e informe el resultado a esta
Presidencia, perdón es Laurita nuestra Segunda Secretaria, Laurita Ponce. Y les
pedimos por favor que puedan tener le sentido de los votos.
Adelante Compañeras Diputadas.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Luis Enrique García López… (inaudible);
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado… (inaudible);
Jaime González de León… a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Juan José Hernández Aranda… (Inaudible);
Juan Luis Jasso Hernández…a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor Compañera;
Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez… (Inaudible);
Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Arturo Piña Alvarado… a favor;
Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
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Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Verónica Romo Sánchez… a favor Diputada;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Adán Valdivia López… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 26
votos a favor.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Asamblea Legislativa una vez aprobado el dictamen en lo general, de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto ustedes si desean intervenir indicando y por escrito la parte
específica del dictamen que será objeto de su intervención, así mismo den a
conocer la propuesta que planteará al Pleno.
Aprobado un dictamen en lo general, y no habiendo inscripción alguna para el
debate en lo particular, se tiene que, se tiene por aprobado el dictamen en lo
particular sin necesidad de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicitó
a las Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva expedir el
decreto respectivo para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
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Honorable Asamblea Legislativa a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme a siguiente punto del orden del día previamente
aprobado por esta Soberanía, el Ciudadano Diputado Jaime González de León,
dará a conocer el dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la
iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, Aguascalientes, para el
ejercicio fiscal del año 2022, presentada por el propio Ayuntamiento.
Compañero Diputado, tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante, lo tiene.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Muchas gracias.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados, si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral
del dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica y para el efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Primera
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Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el resultado de
la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
Solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
Tiene Usted el uso de la voz Diputado Jaime , con la condición que Usted pidio.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Gracias Diputado Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Quinta Legislatura, le fue turnada
para su estudio y dictaminación correspondiente, la “Iniciativa de Ley de
Ingresos del Municipio Tepezalá, para el Ejercicio Fiscal 2022”, en consecuencia
la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen, de conformidad
con lo previsto por los Artículos 8° Fracción II, 55, 56 Fracción XXVII, 83 Fracción
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II, 90 Fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas en los Artículos 5°,
11, 12 Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones normativas y/o
reglamentarias aplicables.
Los Municipios constituyen el espacio político y territorial más próximo a los
individuos ya que su actuar esta constitucionalmente delimitado a la provisión
de servicios públicos muy concretos y de nivel básico a las comunidades que lo
integran mediante políticas públicas alineadas a los planes regionales, estatales
y nacionales de desarrollo.
Conforme a estas obligaciones, el municipio posee una participación
sumamente activa y cercana a la sociedad, en lo tocante al diseño e
implementación de políticas que debe realizar para la satisfacción de las
necesidades básicas de las personas.
Para cumplir con estas obligaciones, el municipio tiene que sortear algunos
desafíos que le imponen, en muchos casos, la variable presupuestal como factor
de innovación y mejoramiento de la gestión pública con la finalidad de construir
un gobierno eficiente con su población objetivo y con base en la idea de
comunidad y buena vecindad.
Para contribuir con la captación de recursos propios que permitan llevar a cabo
sus políticas, programas y proyectos, el municipio de Tepezalá está facultado
para recibir del contribuyente el pago de sus obligaciones fiscales, para lo cual
el Ayuntamiento presenta su Ley de Ingresos para el ejercicio 2022, para la
aprobación de este Honorable Congreso del Estado.
Es así, que la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá plantea
medidas presupuestarias que propiciarán una mejor captación de recursos
propios para este municipio, los cuales servirán para cumplir con las
obligaciones constitucionales que tiene todo ayuntamiento con sus habitantes.
Por lo anteriormente expuesto y toda vez que la presente iniciativa contiene el
fundamento para planificar, programar y presupuestar los ingresos públicos con
eficiencia, los cuales se destinaran a garantizar el sano financiamiento de las
obras y servicios públicos que requiere la sociedad del municipio de Tepezalá,
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somete ante la recta consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de
Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputado Jaime.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los artículos
130 fracción II y 140 de Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidenta somete a debate en lo general el dictamen que se ha
dado a conocer, por lo que le solicitó a las y los Diputados integrantes de esta
Asamblea, tenga la amabilidad de indicar el sentido de su intervención y para tal
efecto preguntó a ustedes Compañeras y Compañeros Legisladores si desean
participar.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Presidente, en contra.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Diputado Presidente, del mimo modo en contra.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante.
Adelante Diputada Genny, haga uso de la Tribuna por favor.
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DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Con hasta 10 minutos, por favor.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
No se puede escapar de la responsabilidad del mañana, evadiéndola hoy.
Abraham Lincoln.
Como Diputados y Diputadas tenemos la responsabilidad de representar al
pueblo. Con derecho de opinar, discutir, defender sus ideas y los intereses que
representan en este caso, tengo el deber de defender los intereses de los
tepezalenses.
En la ley de ingresos presentada por las autoridades del municipio de Tepezalá
encontré y estoy segura de que todos mis compañeros se dieron cuenta un
copia y pega de la ley de ingresos del 2021, lo cual llamó mi atención.
No hay modificaciones a partir del título segundo de los impuestos. Tepezalá es
un municipio que crece y está en la posibilidad de un desarrollo importante. Lo
que beneficiará a todos sus habitantes.
Uno de los factores en los que se debe de trabajar para lograrlo es fortalecer las
finanzas municipales, y esto es aumentar los ingresos internos para una menor
dependencia de los externos. Lamentablemente con esta ley de ingresos se está
enfocando a qué Tepezalá solo va a recibir participaciones estatales y federales,
por los tepezalentes no puedo votar una ley de ingresos que claramente no tuvo
una revisión detallada por el cabildo de Tepezalá. Espero la sensibilidad de los
Diputados Compañeros, de las Diputadas Legisladoras a votar, a favor de los
tepezalences que en este caso tendrá que ser un voto en contra de la ley de
ingresos y que quede como precedente para todos los cabildos para que
revisen de manera responsable lo que se le presenta a este Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes.
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Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Genny.
Llamamos al Diputado Juan Pablo, también, para su posicionamiento en contra.
Adelante hasta por 10 minutos Diputado Juan Pablo.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Muchas Gracias Diputado Presidente. Si me lo permites quiero hacerlo desde mi
curul.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Desde luego Señor. Adelante.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Ceteris Paribus: Es una locución acuñado por el Economista Alfred Marshall, qué
significa literalmente siendo el resto de las cosas iguales.
Este término es utilizado para los estudios económicos donde se pretende
estudiar el comportamiento de una variable mientras las demás variables no
cambian.
Las finanzas de un Municipio no son nunca iguales de un año al otro, no
podemos suponer que en Tepezalá no cambia nada, no podemos votar en el
presente una ley de ingresos para el municipio de Tepezalá cuando hemos qué,
es una copia literal del año pasado.
Tenemos la oportunidad como Diputados de hacer un llamado a las autoridades
de Tepezalá y votar a favor de los habitantes de este municipio.
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Ahora, sí determinaron que no era necesario cambios, lamentablemente no se
presentan al ingresos que seguirá dependiendo de participación estatales y
federales; y no mueven ni una coma a favor del fortalecimiento interno de las
finanzas del municipio de Tepezalá.
En fin, no puedo estar favor, una ley de ingresos, dónde queda clara una falta de
compromiso por las autoridades de Tepezalá.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Juan Pablo.
Agotada la deliberación del tema, se cierra el debate…
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Diputado Presidente. Sí me permite una participación, como integrante de la
Comisión.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Adelante Diputado, hasta por 10 minutos, por favor.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Miren, yo comentarle nada más lo siguiente.
No hay que olvidar que nosotros como Diputados, si bien es cierto, tenemos la
facultad de votar en contra o votar a favor, este caso la ley de ingresos del
municipio de Tepezalá. No hay que olvidar el 115 Constitucional, es decir, el
Cabildo de Tepezalá decidió votar la ley de su proyecto de ley de ingresos, así
como bien lo comentan los Compañeros, sin hacer ninguna modificación
comparada con la ley de ingresos que se está manejando en la actualidad.
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Yo tuve la oportunidad de platicar con la Alcandesa de Tepezalá, para que me
diera las razones, y creo que las razones que ella me da son válidas. Ella me
comenta que tuvieron el acuerdo al interior del Cabildo de no hacer ningún
incremento, ni siquiera por el tema inflacionario en las diferentes cuotas y tasas
que establece el proyecto de ley de ingresos. Debido a que le comunicaron al
pueblo de Tepezalá, que ellos primero quieren dar resultados, ellos quieren
primero demostrarle a la gente de Tepezalá que etán haciendo un buen trabajo
y de esa manera ganar la confianza, y el próximo año hacer los incrementos
correspondientes. Bueno, perdón, en el 2023. Es importante también señalar
que no por el hecho de que la ley no sufra cambios significa que el municipio de
Tepezala no va a tener la posibilidad de tener mayores ingresos. En las
haciendas públicas tanto municipales como Estatal más que una ley de ingresos,
el tema importante esta en los procesos internos de recaudación.
Entonces seguramente el municipio de Tepezalá como la mayoría de los
municipios tienen un área de oportunidad muy importante para hacerse llegar
de recursos propios, de adeudos que tienen de ejercicios anteriores.
Entonces no olvidemos Compañeros por último la gran responsabilidad que
tenemos nosotros como Congreso de, también dar un visto bueno, un voto de
calidad a los cabildos de los municipios apegados al 115 constitucional.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Jaime.
Siento que está debatido el tema, cerramos el debate y procedemos conforme a
lo establecido por los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y con la finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el
dictamen de referencia, para lo cual Solicito a la Diputada Primera Secretaria
Jedsabel Sánchez Montes, se sirva a nombrar a las y los Ciudadanos
Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez
Meléndez haga el favor de registrar el sentido de los votos e informe el
resultado a esta Presidencia de la votación correspondiente.
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Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidente.
María de Jesús Díaz Marmolejo… en contra;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… quiero votar en la conciencia de un legislador
que está en la Comisión de Vigilancia, y sobre todo apelando a la dignidad, ese
Municipio es de Distrito III, que yo represento y me parece en la interlocución
institucional que debe haber en el Congreso y los Municipios debe darse el
respeto y la reciprocidad. Jaime González, del Diputado Jaime González, acaba
de decir que el se comunicó con la Presidenta Municipal y le hizo ver eso. Yo
quise tener comunicación y no la tuve y si me parece a parte de una cuestión de
inconstancia que ya lo mencionaba ahorita la Diputada Genny, me parece un
asunto de hasta de descortesía al Congreso del Estado. Por lo tanto mi voto es
en contra.
Leslie Mayela Figueroa Treviño… en contra;
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Esta suficientemente ya definido, vamos a la votación. Tenemos suficientes
elementos para poder decir y calidad moral para poderlo hacer.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Leslie a la distancia, en contra.
Luis Enrique García López… en contra Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… en contra;
Juan Pablo Gómez Diosdado… por supuesto en contra;
Jaime González de León… (Inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Juan José Hernández Aranda… (Inaudible);
Juan Luis Jasso Hernández…en contra;
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Genny Janeth López Valenzuela…en contra Diputada;
Irma Karola Macías Martínez… en contra Diputada;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco… (Inaudible);
Fernando Marmolejo Montoya… en contra;
Sanjuana Martínez Meléndez… en contra;
Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Arturo Piña Alvarado… (inaudible);
Arturo Piña Alvarado… en contra;
Laura Patricia Ponce Luna… en contra;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… en contra;
Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… por supuesto que a favor, porque la
Comisión de Vigilancia se le dio la apertura al Municipio y sus funcionarios nos
dieron la explicación y no hubo ninguna manifestación de los Compañeros, a
favor;
Verónica Romo Sánchez… en contra;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… en contra;
Raúl Silva Perezchica…sin tantas explicaciones, a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… en contra;
Adán Valdivia López… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer no es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 7
votos a favor, 19 en contra y una abstención.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas Secretarias.
En virtud que no ha sido aprobado el dictamen de referencia bajo los extremos
legales, qué establece el artículo 141 reglamento a la Ley Orgánica de este
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Poder Legislativo, en consecuencia se ordena su archivo definitivo como asunto
total concluido por lo que solicitó a las Secretarías de esta Mesa Directiva
proceder con el trámite correspondiente.
Honorable Asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de esta
sesión ordinaria y conforme al siguiente punto del orden del día previamente
aprobado por esta soberanía, el Ciudadano Diputado Adán Valdivia López dará
a conocer el dictamen de la comisión de Justicia que resuelve la iniciativa por la
que se expide la Ley de Víctimas del Estado de Aguascalientes y se reforman
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Aguascalientes y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado
de Aguascalientes, presentada por el Contador Público Martín Orozco Sandoval,
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.
Compañero Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputado Adán, adelante.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con fundamento en el Artículo 129 párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados, si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
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En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo, si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral
del dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica y para el efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Primera
Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, informe a está Presidencia el resultado de
la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
Solicito al Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están
de acuerdo en la dispensa de la lectura integral solicitada por la Presidencia de
la Mesa Directiva. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
Y tiene Usted la voz Diputado Adán. Adelante.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Gracias Diputado Presidente.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
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La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, que se ven
implicadas con motivo de la nueva Ley de Víctimas del Estado de
Aguascalientes.
Como resultado de uno de los movimientos sociales más sobresalientes de
nuestra actualidad, el día 09 de enero del año 2013, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación, la Ley General de Víctimas, con la finalidad de generar
paz con justicia y dignidad a todas aquellas víctimas de delitos y violaciones a los
derechos humanos, a través de un sistema diseñado para dar atención a las
necesidades de las víctimas e instrumentar la política nacional de atención,
asistencia, protección, reparación, restitución, rehabilitación, compensación y
cumplir con estas obligaciones convencionales y constitucionales; sin embargo,
transcurrido el tiempo y a más de ocho años de su entrada en vigor, se han
presentado diversos obstáculos para su implementación y aplicación en la
protección de las víctimas.
Actualmente el órgano encargado de brindar asesoría jurídica a las víctimas u
ofendidos de un delito dentro de un proceso penal en nuestra Entidad
Federativa lo es la Dirección General de Asesoría Jurídica de Atención a
Víctimas u Ofendidos del Delito, perteneciente a la Secretaría General de
Gobierno del Estado de Aguascalientes, quienes única y exclusivamente brindan
atención y asesoría a víctimas del delito, no así de violaciones a derechos
humanos.
El Gobierno del Estado de Aguascalientes, ha tomado los principios
constitucionales aplicables y con esta propuesta pretende fortalecer y armonizar
la legislación que en materia de atención a víctimas se tiene en la entidad y
generar así un ordenamiento acorde a principios garantistas de derechos
humanos, por lo que resulta necesario continuar con el fortalecimiento del
marco jurídico estatal, mediante la modernización de las disposiciones
protectoras de los derechos humanos de la víctima; para lo cual se propone a
esta Soberanía la expedición de la presente Ley, misma que garantiza los
derechos de las víctimas y vela por su protección, reparación de los daños que
le han sido causados al haber sido sujeto pasivo de la comisión de un hecho
delictivo o de violación de derechos humanos.
En el proyecto dictaminado, se establece una gama de derechos y de medidas
que toda autoridad tiene obligación de respetar, aplicar y proteger en favor de
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la víctima en todo procedimiento en el que tenga ese carácter. Previniendo la
creación de la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Aguascalientes
como un organismo especializado en la atención de las personas que hayan
sufrido un hecho victimizante, ya sea por un delito o por una violación a sus
derechos humanos, cuya composición se integrará de una estructura orgánica y
el personal profesional, técnico y administrativo requerido para el mejor
desempeño de sus actividades, garantizando el acceso a los servicios
multidisciplinarios y especializados que el Estado proporcionará a las víctimas,
para lograr su reincorporación a la vida social. De igual manera, se creará el
Registro Estatal de Víctimas como el área encargada de crear, alimentar,
administrar y salvaguardar el padrón estatal de víctimas, además de inscribir a
las víctimas del delito ante el Registro Nacional, en todo momento prevalecerá
el principio de confidencialidad de todos sus datos personales para evitar que
se haga mal uso.
A fin de garantizar la debida asistencia y atención integral de la víctima, con
base en los principios pro persona y de progresividad y en atención al Artículo
157 de la Ley General de Víctimas, se expresa de manera transitoria en el
presente Dictamen que el Fondo de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito
que en la actualidad opera la Fiscalía General del Estado y que se encuentra
establecido en la Ley de la materia vigente, seguirá funcionando como parte de
las atribuciones de la propia Fiscalía General previstas en los artículos 18, 20 y
22 de su Ley Orgánica; es importante señalar que dicho Fondo además se
encuentra proyectado en la iniciativa del Paquete Económico presentada para el
siguiente ejercicio fiscal por el Contador Público Martín Orozco Sandoval,
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.
Por lo anteriormente expuesto, se somete ante la recta consideración de este
Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Adán.
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Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los artículos
130 fracción II y 140 de Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, esta Presidenta somete a debate en lo general el dictamen que se ha
dado a conocer, por lo que le solicitó a las y los Diputados integrantes de esta
Asamblea, tenga la amabilidad de indicar el sentido de su intervención y para tal
efecto preguntó a ustedes Compañeras y Compañeros Legisladores si desean
participar.
Maestro Temo…
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
A favor.
Presidente después del Diputado Cuauhtémoc, a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Quien…
Genny, OK, a favor. Genny.
Diputado Adán a favor. Claro.
Adelante Maestro Temo.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputado Maestro, adelante.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
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Compañeras Diputadas, Compañeros Diputados.
El dictamen que en este momento estamos analizando y discutiendo tiene una
importancia singular para quienes compartimos el tema de la defensa de los
Derechos Humanos.
No se les olvide, hoy este día porque pasará a la historia por haber sido
consecuentes con la lucha de personas agraviadas de colectivos, de
organizaciones que han exigido desde hace un buen tiempo que se atienda los
derechos de las víctimas.
El 11 de diciembre del 2006, el Presidente Felipe Calderón declaró la guerra
contra el narcotráfico y lo hizo bajo una intención clara de legitimar, lo que
meses antes había ocurrido entorno de fraude electoral. Y entonces vino en
consecuencia un proceso de militarización de la seguridad pública en el país,
proceso por cierto, que todavía hoy no termina y que ha dejado cientos de
muertos y afectados, cientos de miles de víctimas por esa equivocada decisión.
En el 2011, el luchador social y activista, el poeta Javier Sicilia, inició un
movimiento por la paz con justicia y dignidad, y empezó a caminar por todos los
rincones del país, incluso también por el vecino país del Norte, exigiendo que se
legislara y que se atendiera los derechos de las víctimas que esa guerra contra el
narcotráfico estaba dejando.
Por eso Compañeras y Compañeros, hoy es importante atender este dictamen
que se nos presenta a todas y a todos, la historia en la parte legislativa habla por
primera vez en el 93 cuando se modifica el artículo 20 de la Constitución para
establecer de manera parcial lo que significaba el derecho de las víctimas.
Precisamente en el 2011 cuando este movimiento social se generó un acuerdo
por unanimidad en las cámaras de Diputados y Senadores para crear por
primera vez la Ley General de atención a víctimas, lógicamente quién era el
Presidente de la República Felipe Calderón no la público y quedó sin efectos,
aludía cuestiones de inconstitucionalidad.
Fue hasta el 2013, cuándo siendo congruentes con la exigencia de las
organizaciones y de los familiares de las víctimas, se logra en el del Congreso
de la Unión establecer por primera vez la Ley General de Atención a Víctimas y
en el 2017 se modifica y se profundiza en un esquema de atención a ellos.
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En Aguascalientes la historia fue al principio un factor importante de resaltar,
pues siendo Gobernador Luis Armando Reynoso Femat, se crea la ley de
atención y protección a la víctima y al ofendido el 20 de abril del 2009.
Consecuentemente se modificó el 11 de noviembre del 2013, el 3 de agosto del
2015 y el 20 de septiembre del 2016, y se hizo para darle congruencia a lo que
se estaba legislando a nivel Federal.
Sin embargo, a pesar de esas modificaciones la Ley de Atención a Víctimas en
Aguascalientes ha quedado rebasada por los términos de las reformas que se
hicieron en el 2017, y han pasado, Compañeras y Compañeros, 4 años después
de esa última Reforma en el 17, para que Aguascalientes pudiera armonizarlo.
Nunca es tarde, que bueno que esté dictamen se presenta y que se presentó la
iniciativa del ejecutivo, del señor Gobernador, para poder armonizar un tema
tan importante que contempla entre otras cosas 23 principios rectores,
Compañeras y Compañeros, el interés superior de la niñez que es algo que hay
que hacer notar por cualquier decisión que se tome en el sistema y en la
comisión estará siempre el interés superior de la niñez, la no victimización
secundaria y la no criminalización. Enuncia 16 derechos de las víctimas, todos
muy importantes, menciono 3:
1.- El derecho a la reparación integral;
2.- El derecho a la privacidad y la intimidad; y
3.- El derecho a la no revictimización.
Se generan en torno a la asistencia integral tres tipos de medidas:
1.- Las medidas de ayuda inmediata;
2.- Las medidas de protección; y
3.- Las medidas de atención.
Por ejemplo. Dentro de las de atención inmediata a la hospitalización, a la
atención psicológica o psiquiátrica, ya la interrupción voluntaria del embarazo
en los casos permitidos por la ley.
Dentro de las medidas de protección brindar seguridad policial, proporcionar
residencia temporal en albergues o establecimientos reservados; y
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Dentro de las medidas de atención becas educativas, uniformes y útiles
escolares, sí así se requiere.
En cuanto a la reparación integral se establecen 5 medidas:
La dé restitución: como la de reintegración a la vida laboral;
Las de rehabilitación: como la atención y asesoría jurídica gratuita;
Las de compensación: como el pago de transporte alojamiento o alimentación;
Las de satisfacción: como la búsqueda de personas desaparecidas;
Las de no repetición: qué es también parte importante.
Se crea por primera vez el sistema de atención integral a víctimas, donde
participan diferentes dependencias y organismos autónomos así como los 11
municipios.
Se crea la comisión de atención a víctimas del estado como un organismo
público desconcentrado, un órgano ejecutivo que implementará todas las
acciones que están en esta ley y estará, Compañeras y Compañeros, algo muy
importante bajo un enfoque unipersonal, porque se nombrara a un comisionado
que estará vigilando que se garantice el acceso a todas las prerrogativas que
esta ley plantea.
Por cierto, Compañeras y Compañeros, hay que estar atentos a la persona que
designe la Secretaría General de Gobierno, que esa la que estará descrito este
órgano público desconcentrado, porque ahí radicará el que se puedan cumplir
todos los beneficios que esta ley señala.
Se crea también y esto es algo importante, un registro estatal de víctimas, se
crea comité interdisciplinario de evaluación, que será el encargado de darle
seguimiento al cumplimiento de todo lo que aquí se señala, y algo, algo muy
importante Compañeras y Compañeros, es la creación del fondo de ayuda,
asistencia y reparación integral, que precisamente hace unos minutos
aprobamos en el presupuesto de egresos se establezcan 2.16 millones de pesos
para la integración de este fondo. Que por cierto, representa el 0.0074 del
presupuesto general y que lo recomendable es, que se integre, que represente
el 0.014, del presupuesto, es decir el doble de lo que hoy aquí se está
planteando.
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Este dictamen, Compañeros y Compañeras, es meritorio de ponerle atención y
de poder también generar principios de máxima publicidad para que pueda ser
instalado en el espectro Público de nuestro Estado. Y aquí, es donde quiero
subrayar, Compañeras y Compañeros, el honor que se debe hacer a la palabra,
no es sí, ni es no, es por qué, y por qué es la posición que se asume para tal
efecto.
Espero que este Congreso no se convierta en un Congreso simplista de decir sí,
o decir no y no argumentar sus posiciones políticas.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Tiempo Terminado Maestro Temo, Diputado.
Vamos a llamar a la Diputada de Genny, que haga uso de la palabra.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene Diputada, adelante.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
La ley de víctimas del Estado de Aguascalientes como ya se ha mencionado
atiende a una deuda que las autoridades tenían con la población, especialmente
aquellas que han sido víctimas de un delito.
Lamentablemente Aguascalientes era de los pocos Estados que aún no contaba
con esta armonización de la Ley General de Víctimas publicada el 9 de enero del
2013 en el diario oficial de la federación.
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Reconocer el trabajo de mis Compañeros de la Comisión de Justicia, para que
hoy por fin estemos en posibilidad de votar esta ley. Así mismo a la voluntad del
ejecutivo.
La presente ley garantiza los Derechos Humanos, garantiza la atención y una
respuesta eficiente y efectiva para las víctimas. Los datos sobre las audiencias
orales y las asesorías jurídicas en Aguascalientes tienen un crecimiento
constante, ni la pandemia detuvo el crecimiento de un total de 1,894 audiencias
orales y asesorías jurídicas en el 2017 a 19,000 hasta el mes de octubre de este
año.
Ahora, en cuántas ocasiones como Diputados recibimos gestiones y quejas
sobre delitos que no son denunciados acompañados por el comentario: es que
nunca hacen nada. Hacer un llamado a la población a qué denuncien cualquier
hecho que haga víctima de un delito, que los haga víctimas de un delito, que
estemos convencidos que nuestras autoridades actuarán de buena fe. Confío en
el Poder Judicial y sé que esta ley les ayudará a realizar un mejor trabajo.
La considero una ley integral que sin duda es un gran pasó en la procuración de
justicia y Derechos Humanos, que con la comisión de atención a víctimas, el
registro Estatal de víctimas y el fondo para víctimas, nos acercara vivir en un
estado de bienestar donde la justicia sea para todos sin distinción garantizando
el asesoramiento y protección de la víctima durante todo el proceso.
El tercer párrafo del artículo primero de nuestra Constitución nos dice: todas las
autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
Promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir investigar sancionar
y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca
la ley.
Al analizar y leer esta ley concluía siempre con esta exclamación: no puede ser
que aún no esté establecido. Decirles a los Ciudadanos de Aguascalientes
desde el niño y la niña, hasta el adulto y nuestros abuelitos y abuelitas. Que con
esta ley no solo se garantiza la primera atención sino que se establecen los
mecanismos para una reparación real del daño, que aunque en muchos delitos
no hay reparación que valga, esta ley garantiza la restitución, rehabilitación,
compensación, satisfacción y no repetición.
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Con el sistema de atención integral a víctimas del Estado de Aguascalientes
garantiza que los tres poderes trabajan de manera coordinada a favor de la
población.
Por último decir que la presente ley cumple a mi forma de ver con los principios
de perspectiva de género, cumple con los adultos y los niños, cumple con las
mujeres, cumple con los grupos vulnerables, la presente ley le cumple a toda la
población de Aguascalientes y cubre repito la deuda que los tres poderes
teníamos con todos los aguascalentenses.
Con amor, justicia y libertad, a favor de la Ley de Víctimas del Estado de
Aguascalientes.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Genny.
Y pedimos al Compañero Diputado Adán Valdivia, Diputado, pase a hacer uso
de la Tribuna, adelante Diputado.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Lo tiene, adelante.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
La justicia no será servida hasta que aquellos que no están afectados estén tan
indignados como los que sí lo están.
Benjamín Franklin.
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La figura de la víctima en cualquier delito es la parte más vulnerable y afectada
en el sistema penal, pues resulta que, después de resentir el hecho victimizante,
en muchas ocasiones las víctimas resultan victimizadas de manera sistemática y
estructural en el orden jurídico y de la violencia institucional que, en lugar de
generar acceso a una debida justicia, se convierte en un ineficaz ejercicio de sus
derechos fundamentales.
La presente iniciativa va en armonía con la reforma constitucional de 2011 en
materia de derechos humanos la cual establece la obligación de las autoridades
de guiarse por el principio pro persona, lo que significa que deben preferir en la
norma lo que favorezca más al individuo. Así como que todos los órganos del
Estado deban otorgar los mecanismos necesarios para proteger, prevenir y
erradicar violaciones a los derechos fundamentales.
Así como demás disposiciones convencionales y constitucionales que buscan
otorgar una impartición de justicia eficaz y completa.
Compañeras y Compañeros, como se destaca del presente dictamen en
comento, la presente reforma cambiaría el paradigma en el sistema de
procesamiento o enjuiciamiento de las personas sujetas a una investigación
criminal, pero también fija principios que tutela derechos de las víctimas del
delito, incluyendo por ejemplo algunos de los más relevates:
-

Un catálogo mínimo de derechos;
Principios rectores del proceso penal;
La reparación integral del daño;
El esclarecimiento de los hechos;
La protección del inocente; y
Que el culpable no quede impune.

Pues es actualmente el 94.8% de los casos denunciados a nivel federal quedan
impunes como resultado de un sistema que no cuenta con herramientas de
inteligencia, ni capacidad suficiente, según el informe presentado por el Centro
de Análisis México Evalúa.
Aunado a esto, en la práctica, ningún delito se esclarece realmente y solo se
repara en promedio el 0.30% del daño a las víctimas y una de cada cuatro
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detenciones son calificadas como ilegales en el país, por lo que resulta en una
fabricación de culpables y se niega a la verdad.
De acuerdo al mismo análisis, las principales causas de la elevada y creciente
impunidad son que las defensorías públicas y las Comisiones Ejecutivas de
Atención a Víctimas no cuentan con condiciones adecuadas para hacer
contrapeso al delito y ambas carecen de apoyo para desarrollar las
investigaciones necesarias.
Como presidente de la Comisión de Justicia los invito a votar a favor de
garantizar la justicia restaurativa, de promover el derecho a la verdad y
reparación del daño para las víctimas.
De igual manera, agradezco a las y los compañeros miembros de la Comisión
por laborar en conjunto para no solamente trabajar de forma productiva en el
desahogo del rezago legislativo, sino también, en garantizar en mejor medida
seguridad a las familias, grupos vulnerables y víctimas de cualquier delito en el
Estado.
Estamos en un momento histórico para Aguascalientes.
Muchas gracias.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputado Adán.
Agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar suficientemente
discutido, por lo que se procede conforme a lo establecido por los artículos 145
y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y con la finalidad
de llevar a cabo la votación nominal sobre el dictamen de referencia, para lo
cual solicito a la Diputada Primera Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, se sirva
a nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Sanjuana Martínez Meléndez haga el favor de registrar el
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sentido de los votos e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor de la propuesta;
Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Luis Enrique García López… a favor Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Jaime González de León… a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández…a favor;
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Arturo Piña Alvarado… a favor;
Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor Diputada;
Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Adán Valdivia López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
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Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Asamblea Legislativa una vez aprobado el dictamen en lo general, de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está Presidencia
somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que pregunto ustedes si desean intervenir indicando y por escrito la parte
específica del dictamen que será objeto de su intervención, así mismo den a
conocer la propuesta que plantearán al Pleno.
Aprobado un dictamen en lo general, y no habiendo inscripción alguna para el
debate en lo particular, se tiene por aprobado el dictamen en lo particular sin
necesidad de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicitó a las
Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva expedir el decreto
respectivo para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 100 del reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder legislativo, agradeceré a la Ciudadana Diputada
Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria, se sirva a coordinar los trabajos
legislativos, y a la Diputada Laura Ponce, por favor tomar la Primera secretaría.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Honorable Asamblea Legislativa a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme a siguiente punto del orden del día previamente
aprobado por esta Soberanía, en la Sesión Ordinaria celebrada el Jueves 16 de
diciembre de 2021, se presentó un punto de acuerdo en los siguientes
términos:
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ÚNICO.- La Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes, expresa su preocupación por el diferendo que prevalece entre
la comunidad estudiantil y académica del CIDE con las Autoridades del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) e invita respetuosamente a las
Autoridades a cargo de este consejo a que propicien un dialogo constructivo
con el fin de encontrar una solución compartida a los problemas que les han
planteado.
En virtud de lo anterior y de conformidad a los dispuesto por el artículo 130
fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta
Presidenta somete a debate el Punto de Acuerdo en referencia, por lo que le
solicitó a las y los Diputados integrantes de esta Asamblea, tenga la amabilidad
de indicar el sentido de su intervención y para tal efecto preguntó a ustedes
Compañeras y Compañeros si desean participar.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputada Presidenta, a favor.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Compañera Ana, a favor.
Raul Silva, a favor.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
A favor.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Alma Hilda, a favor.
Enrique García, a favor.
DIPUTADA LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
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Gracias Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Una disculpa, no lo vi.
Alguien más.
En ese orden le pedimos a la Diputada Ana Laura, pueda hacer uso de la
Tribuna hasta por 10 minutos.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Solicito a la Presidenta, para hacer uso de la voz desde mi curul.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Adelante.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias.
Diputado Presidente Perezchica.
Estoy Claramente a favor de su punto de acuerdo, ya que como demócrata
siempre estaré a favor del diálogo respetuoso para construir y nunca para
destruir.
Es claro que existe una problemática interna en el CIDE y aunque estoy en
contra de los grupos conservadores que no permiten que la transformación siga
avanzando el diálogo herramienta más importante para conseguir el cambio.
Desde mi curul celebro el punto de acuerdo de nuestro compañero, y también
celebro que el siguiente año el CIDE como centro de investigación del
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CONACYT pasara a respetar la Constitución y como este sus otros 25 centros de
investigación ofrecerán sus carreras universitarias y posgrados de manera
gratuita para todo el pueblo mexicano.
Los invito a que cada uno de ustedes compañeros, a sumarnos a los
conversatorios para la creación del SEAES, Sistema de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior y pongamos el ejemplo que con el diálogo podemos
construir y seguir avanzando en la transformación del país.
Es cuanto Diputada Presidenta.
Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias.
Continuamos con la participación de la Diputada Alma Hilda Medina Macías.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Con su permiso Diputada Presidenta.
Compañeras y Compañeros Legisladores.
Intervengo en este punto legislativo a hablar a favor de este punto de acuerdo
que se ha expuesto a consideración de la Mesa Directiva.
Por medio del cual se exhorta a las autoridades federales en especial del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a fin de que se establezca las
condiciones necesarias para que a través del dialogo entre las partes en
conflicto se resuelva la problemática que persiste al interior del centro de
investigación y docencia económicas, cómo se sabe desde hace un par de
semanas prevalece un paro de actividades en las diversas sedes del centro de
investigación derivado de las inconformidades expresadas por la comunidad
docente y estudiantil de esa institución con motivo de las irregularidades
encontradas en el proceso de designación del director de la casa de estudios.
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Cómo lo sostiene el proponente del punto de acuerdo al cual me adherí desde
que fue expuesto en la sesión plenaria anterior.
Dicha situación afecta de manera definitiva nuestra entidad por cuando una de
las instalaciones del CIDE se encuentra desde hace largo tiempo aquí en
Aguascalientes.
Es por ello que los actores públicos de la entidad debemos emprender
cualquier acción a nuestro alcance a fin de que la situación extraordinaria que
aqueja a los estudiantes y profesores del CIDE tengan una pronta solución.
Es verdad que esta Soberanía debe ser respetuosa de los procedimientos y
decisiones que competen a otras instancias, tanto de los gobiernos locales
como de las instancias federales, sin embargo en esta ocasión se hace preciso
exhortar a las autoridades del Consejo Nacional de ciencia y tecnología para
que instrumenten todas las medidas a su alcance con el propósito de que a
través del diálogo y la negociación pueden encontrarse una salida pacífica y
satisfacción, satisfactoria a la problemática descrita.
Ello es un asunto inaplazable. Los inconformes han expresado sus diferencias
con el proceso de designación de manera ordenada y sin estridencias, tal como
corresponde a estudiantes y profesores que defienden la autonomía de la
institución y la oportunidad de participar activamente en los procesos de
designación.
Pero a cambio de eso las autoridades del CONACYT, han mantenido su postura
invariable sin ninguna otra razón, sin que ninguna otra razón pueda prevalecer
contra el solo argumento de la autoridad.
La cuestión se complica porque la actitud mostrada por las autoridades del
CONACYT se ha convertido en una constante que pareciera como si cualquier
reclamo de la comunidad científica debiera ser visto con recelo y desconfianza, y
lo que es más parecería que existe la consigna de acallar cualquier voz crítica
que desde la academia o la investigación se atreve a cuestionar las políticas
públicas o las decisiones asumidas por la administración federal.
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Por ello, en cuanto a la gran mayoría que estamos aquí, nos hemos formado en
la universidad pública y además como representantes de muchísimos jóvenes
que ha podido terminar sus estudios gracias a los apoyos económicos e
instituciones como entidades como el CONACYT en centros de enseñanza
como el CIDE.
Hoy tenemos la responsabilidad de emprender por todos los medios a nuestro
alcance las acciones que permitan resolver la problemática qué motivo la
presentación del presente punto de acuerdo, por estas razones sostengo que el
punto de mérito debe ser votado a favor por los miembros de esta Legislatura.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Es cuanto Diputada Presidenta.
Muchas gracias Diputada Alma Hilda.
Continuamnos con la participación del Diputado Enrique García López.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputada Presidenta, muchas gracias.
Lo voy a hacer desde mi curul.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Adelante Diputado.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias Diputada Presidenta.
La importancia de la investigación científica radica en que esta ha sido un
instrumento clave para el progreso de la humanidad. Debemos tener en cuenta
que la investigación no se limita a la ciencia, todas las áreas del conocimiento
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son objeto de constante investigación. De esta manera se alcanza el progreso
no solo de una sociedad activa, sino una sociedad como la que hoy nos
requiere.
Hemos sido testigos de los problemas internos dentro del CIDE, mismos
que comenzaron a partir de la propuesta del Presidente para desaparecer
diversos fideicomisos públicos del Gobierno, decisión que culminó en un
decreto publicado el 6 de noviembre, como le guata al Presidente, por el cual se
extinguieron un total de 109 fondos y fideicomisos.
A partir de lo anterior, el Centro de Investigación y Docencia Económica
enfrenta un conflicto interno, en el que están involucrados alumnos, exalumnos,
profesores, profesores despedidos y el director interino, y precisamente el
CONACYT.
Hace unas semanas, alumnos y académicos de este centro comenzaron a
movilizarse en las calles y en redes sociales en contra de la dirección interna, a
cargo de José Romero Tellaeche, a quien incluso acusan de ser un dictador,
autoritario y por supuesto amigo del Presidente.
Alumnos del CIDE, sede de Aguascalientes, se unieron a los Compañeros
estudiantes que se encuentran en la Ciudad de México los cuales protestan por
la autonomía, libertad de expresión y la reivindicación de la voz de
las estudiantes, los cuales desde el día 29 de noviembre de este año, realizaron
una toma de las instalaciones.
El pasado cuatro de diciembre del 2021 nuevamente alzan la voz estudiantes de
muchas universidades públicas, incluyendo estas del CIDE, en Aguascalientes, y
los estudiantes marchan en contra de la corrupción y las mentiras que
pretenden instalarse en las oficinas de CONACYT.
En las que los estudiantes señalaron en un comunicado que:
“Hoy se marcha por la defensa de la ciencia libre, la educación pública, por el
respeto a la legalidad de los procesos, y, sobre todo, por la agencia de
estudiantes en la toma de decisiones que nos afectan directamente. Estamos
dispuestas al diálogo, a la escucha y al cambio, pero no hay transformación con
interlocutores sordos. Este diálogo no se construye desde el prejuicio, la
intimidación y muchísimo menos el miedo”.
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Con base a lo anterior, y en virtud de que a la fecha no se ha logrado propiciar
el diálogo entre las partes, apoyo por supuesto este punto de acuerdo
propuesto por el Presidente de la Mesa Directiva, proponiendo si es así y Usted
lo acepta proponente, una adición en el resolutivo único, para quedar en los
siguientes términos:
PUNTO DE ACUERO:
ÚNICO.- La Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes, expresa su preocupación por el diferendo que prevalece ente la
comunidad estudiantil y académica del CIDE con las autoridades del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología y exhorta respetuosamente al titular del Poder
Ejecutivo Federal y a las autoridades a cargo de este Consejo a que propicien
un diálogo constructivo, con el fin de encontrar una solución compartida a los
problemas que se han planteado.
Es cuánto Diputada Presidenta.
Muchas gracias por su atención.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Muchísimas gracias.
Y finalmente le cedemos el uso de la palabra al promovente de este punto de
acuerdo, Al Diputado Raúl Silva Perezchica.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Nuevamente agradecido con todas y todos los que han estado adhiriéndose al
punto, de antemano Diputado Enrique, Quique, lo acepto la propuesta que se
tiene de la modificación del punto, eso de antemano se acepta.
Quiero hacer algunos comentarios generales sobre la importancia de la ciencia
que ya han dicho las Compañeras y Compañeros, pero que no está de más que
comentarlos con situaciones particulares.
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Vivimos un momento en el que las sociedades de todos los países enfrentamos
grandes retos y preocupaciones. La emergencia sanitaria ha hecho visibles las
limitaciones que tenemos para comprender y enfrentar fenómenos naturales y
sociales, pero también nos ha recordado lo importante que resulta para apoyar
el desarrollo de la ciencia y la formación de las personas.
Si quedara alguna duda de lo importante que resulta apoyar permanentemente
a las instituciones de educación superior y a las personas que se dedican a la
investigación científica, basta con observar lo que ha sucedido a nuestro
alrededor en los últimos meses.
Ante la emergencia sanitaria que comenzó a principios del año 2020, miles de
investigadores e investigadoras pusieron manos a la obra para desarrollar una
vacuna. Como nos recuerdan las diversas crónicas que se han publicado sobre
uno de los logros científicos que serán recordados por décadas y que ha
permitido salvar vidas en todo el mundo, tomó menos de un mes desarrollar
una vacuna y menos de doce meses demostrar que era segura para poder
inocular a millones de personas en todo el mundo.
Solamente como referencia para dimensionar el tamaño de la innovación que
todos pudimos atestiguar, previo al desarrollo de las vacunas para COVID, el
período más corto en el que se logró crear una vacuna efectiva fue de cuatro
años. Pueden imaginar cuatro años de pandemia por COVID-19, sin contar con
una sola vacuna efectiva, De ese tamaño es el impacto positivo que tuvo para
todos nosotros el apoyo por décadas a grupos de investigación científica en
otros países.
Uso este ejemplo con toda intención para recordarnos que las instituciones de
educación superior y las organizaciones que se dedican a la innovación
científica son bienes públicos, de gran valor para todos y todas. No existe un
solo país que sea considerado como modelo de desarrollo económico, que no
haya apostado por invertir en serio en la educación y la investigación científica.
Es imposible pensar en grandes avances como las vacunas o las computadoras,
sin que medie una institución educativa o de investigación. La tecnología y los
grandes avances científicos no se dan por generación espontánea. Requieren de
políticas de largo plazo, constantes, con certidumbre y sobre todo con un
reconocimiento permanente a las personas que deciden dedicar su vida a la
investigación científica.
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Es importante mencionar que la investigación científica, además de contribuir
con desarrollos tecnológicos, permite también analizar y entender fenómenos
sociales diversos. Temas como la pobreza, democracia, seguridad, políticas de
salud y educación, historia, relaciones internacionales, transparencia y
corrupción, entre muchos otros, son objeto de constante de investigadores
sociales. De la mejor comprensión de estos problemas públicos, depende la
calidad y la oportunidad de la reacción e intervención de los funcionarios
públicos y de los representantes populares.
Sin embargo, con tristeza observamos ahora que mientras en otros países se
discute la forma en la que las universidades y los centros de investigación
contribuirán a la reconstrucción de las comunidades en una etapa post-COVID,
en México estamos inmersos en un ambiente de confrontación al interior de uno
de los centros de investigación mexicanos con mayor reconocimiento
internacional. Me refiero en concreto a la situación que se observa en el Centro
de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, una institución del Estado
mexicano que por casi 50 años ha sido un espacio de producción académica, de
formación de estudiantes y sobre todo, una experiencia exitosa de
internacionalización académica. Como ha sido resaltado por diferentes medios,
este centro, tan cercano a nuestro querido Aguascalientes, enfrenta ahora una
condición crítica, derivado de la presencia de un enfrentamiento entre sus
comunidades estudiantil y docente, con el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.
Esta discusión afecta sensiblemente a Aguascalientes, la única entidad
federativa fuera de la Ciudad de México en la que el CIDE asentó una sede hace
casi una década. Las diferencias al interior de esta institución académica han
afectado seriamente su operación, debido a que los estudiantes y académicos
mantienen una protesta derivada de la designación de un nuevo director
general.
Independientemente de las razones por las que comenzó este conflicto, queda
claro que ni la investigación, ni la docencia pueden tener lugar en un espacio en
el que la división y el conflicto prevalecen. Aún más, es evidente que las
autoridades federales responsables de la política de ciencia y tecnología a nivel
nacional tienen la obligación de buscar y encontrar mecanismos que faciliten
una interacción respetuosa para resolver el conflicto que se observa al interior
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del CIDE. No basta argumentar que una decisión es legal. Ese es solamente una
condición cuyo cumplimiento queda fuera de toda discusión. Es necesario que
no solamente se afirme que prevalece la legalidad, sino que en todo momento
exista total transparencia sobre la forma en que se aplican las normas, con el fin
de evitar los conflictos que derivan de la falta de transparencia y apertura.
Considerando que la Sede Región Centro del CIDE es una parte importante de
la red de instituciones educativas y de investigación en Aguascalientes, decidí
someter a su consideración un punto de acuerdo. Este punto de acuerdo busca
exhortar a que la autoridad federal en la materia genere condiciones para
garantizar un acuerdo que ayude a la pronta recuperación de las condiciones
que permitan que ese centro de investigación, con prestigio y reconocimiento
internacional, vuelva pronto a la normalidad en su operación.
Resalto que al día de hoy los riesgos de afectar a estudiantes y docentes que
residen en nuestro Estado continúa. Si bien en estos días la comunidad
estudiantil acordó la entrega de las instalaciones del CIDE en Aguascalientes,
prevalece la certidumbre, la incertidumbre sobre la forma en que evolucionará
este conflicto en el Estado y en el país en las próximas semanas.
Tienen en sus manos una propuesta de punto de acuerdo que busca contribuir
a que en esta institución mexicana prevalezca el diálogo sobre las diferencias
estériles. Con respeto, busquemos que como Legislatura estatal, exhortemos a
la persona titular del CONACYT para que realice todo lo humanamente posible
para que este centro académico, de gran valor para todos y todas, tenga la
oportunidad de retomar las acciones de investigación y docencia que por casi
cinco décadas ha llevado a cabo como una parte importante del Gobierno
federal.
Es claro que a través de la docencia, de la investigación o la divulgación, el CIDE
ha contribuido por muchos años y por diferentes vías, a mejorar la calidad de
vida de mexicanas y mexicanos. Crear instituciones académicas sólidas y con
reconocimiento internacional no es algo que se logre de manera inmediata, ni
automáticamente. Requiere el esfuerzo constante de múltiples generaciones.
Retomo ahora para concluir mi participación, parte del mensaje sobre el CIDE
firmaron, que firmaron y difundieron cinco reconocidos profesores, entre los
que se encuentran tres premios Nobel, a quienes cito a continuación:
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“Sin libertad académica las sociedades no pueden desarrollar las herramientas
que necesitan para resolver sus problemas y mejorar sus condiciones…
Esperamos que el conflicto en torno al CIDE en México, encuentre una buena
resolución”, termino la cita.
Contribuyamos desde esta Legislatura a la búsqueda de esta buena resolución,
aprobando este punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales a
que prevalezca el diálogo y se respeten a las comunidades estudiantil y docente
del CIDE.
Y respecto a la educación superior que amplia este punto también, hoy mismo
puedo decirles a Ustedes que un maestro de educación superior gana menos
que un maestro de educación secundaria, y tiene menos prestaciones sociales
que un maestro de educación secundaria.
De educación superior pública, estamos hablando y esto habla de la desventaja
que se tiene de educación superior.
Y hablando desde luego de educación superior las letras doradas que tiene la
Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, que se colocaron a
iniciativa, justamente de la pasada Legislatura, hoy mismo reclaman justamente
esa situación de respeto, pero más allá que en otras cosas en la parte
presupuestal, es algo importantísimo. No podemos hablar de educación
gratuita si no hay presupuesto de los diferentes niveles de gobierno. Eso es un
hecho.
Gracias a todas y a todos.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Muchísimas gracias.
Y agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar suficientemente
discutido por lo que se procede conforme a lo establecido por los artículos 145
y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y con la finalidad
de llevar a cabo la votación nominal sobre el punto de acuerdo con la
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modificación propuesta por el Diputado Enrique García López y aceptada por el
promovente, el Diputado Raúl Silva Perezchica, solicito a la Diputada Primera
Secretaria laura Patricia Ponce Luna, se sirva a nombrar a los Ciudadanos
Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Sanjuana Martínez
Meléndez haga el favor de registrar el sentido de los votos e informe el
resultado a esta Presidencia de la votación correspondiente.
Pueden proceder Diputadas Secretarias. Adelante.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
LAURA PATRICIA PONCE LUNA
María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Luis Enrique García López… a favor Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Jaime González de León… a favor;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… (inaudible);
Juan José Hernández Aranda… a favor;
Juan Luis Jasso Hernández…(inaudible);
Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Arturo Piña Alvarado… a favor;
Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Juan Carlos Regalado Ugarte… con conocimiento de causa y como colaborador
de la institución, me abstengo;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (inaudible);
Verónica Romo Sánchez… a favor;
Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Emmanuelle Sánchez Nájera… a favor;
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Raúl Silva Perezchica…a favor;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Adán Valdivia López… (Inaudible);
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Muchas gracias.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva. El punto de acuerdo que se nos ha
dado a conocer es aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes
con 25 votos a favor, con 22 votos a favor, perdón y 5 abstenciones.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Diputadas Secretarias.
Y en virtud de que ha sido aprobado el punto de acuerdo en referencia bajo los
extremos legales que establecen nuestro marco normativo, solicito a las
Ciudadanas Diputada Secretarias proceder conforme a los términos del mismo y
a su vez expedir el decreto respectivo para los efectos constitucionales y legales
a que haya lugar.
De igual manera le solicito al Diputado Raúl Silva Perezchica vuelva a tomar sus
funciones de Presidente de esta Mesa Directiva.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Jetsi.
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Honorable Asamblea, a continuación llevaremos a cabo la elección de la Mesa
Directiva de la Diputación Permanente que coordinará los trabajos relativos al
primer periodo de receso, correspondiente al Primer Año de Ejercicio
Constitucional, en términos de lo dispuesto por el artículo 98 del Reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Y para tal efecto solicito de la manera más atenta al personal de la Secretaría
General de este Poder Legislativo procedan a repartir las cédulas de
correspondiente.
Le agradezco de antemano.
Les rogamos que nos hagan saber si alguien falta de cédulas por favor. Sí
alguien está faltando.
Falta Almita.
Sí, adelante.
Bien, de la misma forma solicito al personal de la Secretaría General del Poder
Legislativo, se sirvan recoger las cédulas correspondientes y sean entregadas a
la Primera Secretaria Jedsabel Sánchez Montes.
Muchas gracias.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Compañera, no está por ahí el teléfono del Diputado Adán, ahí en la Tribuna.
Gracias, era un servicio a la comunidad.
Saquen el suéter.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA

Versión Estenográfica, Décima Cuarta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 160 de 181

Ciudadana Diputada Primera Secretaria, Jedsabel Sánchez Montes, esta
Presidencia tiene a bien de instruirla con la finalidad de certificar el número de
las y los Diputados y Legisladores presentes con el número de cédulas
obtenidas a fin de determinar si dicho número coincide plenamente.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputado Presidente.
En esta Secretaría a mi cargo tengo a bien informar que existen 24 cédulas.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Le encargo nada más checar con los presentes, por favor.
Para que se coincida el número de cédulas con las Diputadas y Diputados
presentes.
Van a proceder a pasar lista, y si falta alguna Diputada o Diputado de cédula,
con todo, desde luego con toda garantía de que se les entregue.
Para que todo mundo tenga la oportunidad.
Digamos, es un formalismo que tenemos que tener, que coincida la presencia
con el número de cédulas.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
María de Jesús Díaz Marmolejo… presente;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño… presente;
Luis Enrique García López… presente Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… presente;
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Juan Pablo Gómez Diosdado… presente;
Jaime González de León…presente;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…(Inaudible);
Juan José Hernández Aranda…presente;
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Nancy Jeanette con permiso de la Presidencia.
Tuvo que ausentarse por enfermedad.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Genny Janeth López Valenzuela…presente;
Irma Karola Macías Martínez…presente;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…presente;
Fernando Marmolejo Montoya… presente;
Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Arturo Piña Alvarado…presente;
Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Juan Carlos Regalado Ugarte…presente;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Verónica Romo Sánchez…presente;
Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Emmanuelle Sánchez Nájera…presente;
Raúl Silva Perezchica…presente;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… presente;
Adán Valdivia López… (Inaudible);
Con su permiso Diputado Presidente, en esta Secretaría a mi cargo tiene a bien
informar que existen 24 cédulas y se encuentran presentes 26 Diputados.
DIPUTADO PRESIDENTE
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RAÚL SILVA PEREZCHICA
Les pedimos a los Dos Diputadas o Diputados faltantes, sí por favor nos señalan
para que puedan entregarles su cédulas.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Y aun así faltaría otro de los Diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Coincidimos ahora sí Diputada con los números.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Únicamente estamos en la espera Presidente de que la Compañera Leslie nos
envíe su boleta.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Correcto Compañera.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Presidente.
La propuesta que le hago es, ir leyendo las cédulas que tenemos hasta el
momento y al final integrar la de la Diputada Leslie.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
De acuerdo Primera Secretaria.
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Una vez concluido el procedimiento anterior, procederé, pues, a la Ciudadana
Primera Secretaria Jedsabel Sánchez Montes, se sirva a dar lectura en voz alta a
todas y cada una de las cédulas correspondientes y de la misma manera solicito
a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria San Juana Martínez Meléndez,
haga el favor de tomar nota de la votación emitida y rinda el informe respecto a
esta Presidencia.
Gracias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias.
Cédula 1.
Presidente:
Vicepresidente:
Primer Secretario:
Segundo Secretario:
Prosecretario:
Suplente Uno:
Segundo Suplente:

Ana Laura;
Jaime;
Cuauhtémoc;
Alma Hilda;
Adán Valdivia;
Genny Janeth;
Juanjo Hernández;

Voy a volver a repetir: Segundo Secretario, Alma Hilda.
Prosecretario: Adán.
Primer Suplente: Genny.
Segundo Suplente: Juanjo.
Tercer Suplente: Vero.
Segunda cédula.
Presidente:
Vicepresidente:
Primer Secretario:
Segundo Secretario:
Prosecretario:
Suplente Uno:
Segundo Suplente:

Ana Laura;
Jaime;
Cuauhtémoc;
Alma Hilda;
Adán;
Genny;
Juan José;
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Tercera Suplente:

Verónica.

Tercera cédula.
Presidente:
Vicepresidente:
Primer Secretario:
Segunda Secretaria:
Prosecretario:
Primer Suplente:
Segundo Suplente:
Tercera Suplente:

Ana Laura;
Jaime;
Cuauhtémoc;
Alma Hilda;
Adán Valdivia;
Genny;
Juan José;
Veronica;
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA

En el ánimo de poder, perdón, Primera Secretaria, y al Pleno le preguntaría yo,
que si en el ánimo de poder hacer un poco más ágil, si se presentara la misma
planilla como propuesta, que solamente pudiera estar nombrando ya que es la
misma planilla ya para que lo vaya poniendo en la intención del voto., se vaya
poniendo acá por la parte de la Secretaria Número, de la Segunda Secretaria
que es Sanjuanita Martínez Meléndez.
Entonces, es una propuesta para el Pleno, le pido por favor levante la votación,
es más rápido todavía que lo otro.
Por favor.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Cuarta cédula de votación, misma planilla;
Quinta cédula de votación, misma planilla;
Sexta cédula de votación, misma planilla;
Séptima cédula de votación, misma planilla;
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Octava cédula, misma planilla;
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Perdón Secretaria, nada más por cuestiones de orden, porque si nos obliga
esto, que el Pleno lo vote por favor, nada más. Yo entiendo que es mucho más
rápido que leer todavía las veintitantas, sí necesitamos la propuesta por cuestión
de formalidad. Lo tiene.
Por favor para Primera Secretaria que nos pueda levantar de manera económica
la votación. Por favor.
Adelante Diputada
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo por la propuesta solicitada por la
Presidencia de esta Mesa Directiva. Por favor, levantando la mano.
Diputado Presidente, le informo que es aprobado por la mayoría de las y los
Diputados presentes.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Proceda, por favor.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Cédula de votación novena, misma planilla;
Cédula de votación décima, misma planilla;
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Cédula de votación onceava, misma planilla;
Cédula de votación doce, misma planilla;
Cédula de votación trece, misma planilla;
Cédula de votación catorce, misma planilla;
Cédula de votación quince, misma planilla;
Cédula de votación dieciséis, misma planilla;
Cédula de votación diecisiete, misma planilla;
Cédula de votación dieciocho, misma planilla;
Cédula de votación diecinueve, misma planilla;
Cédula de votación veinte, misma planilla;
Cédula de votación veintiuno, misma planilla;
Cédula de votación veintidós, misma planilla;
Cédula de votación veintitrés, misma planilla;
Cédula de votación veinticuatro, misma planilla;
Cédula de votación veinticinco, misma planilla;
Y esperamos la cédula de la Diputada Leslie.
Cédula de votación veintiséis, misma planilla;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
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Diputado Presidente de la Mesa Directiva, le informo que la votación es la
siguiente:
Diputada Ana Laura Gómez Calzada, 26 votos para Presidenta;
Diputado Jaime González de León, 26 votos para Vicepresidente;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, 26 votos para Primer Secretario;
Diputada Alma Hilda Medina Macías, 26 votos para Segunda Secretaria;
Diputado Adán Valdivia López, 26 votos para Prosecretario;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela, 26 votos para Primer Suplente;
Diputado Juan José Hernández Aranda, 26 votos para Segundo Suplente; y
Diputada Verónica Romo Sánchez, 26 votos para Tercer Suplente;
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Asamblea Legislativa, de conformidad con el resultado de la votación
emitida comunicado por la Secretaria San Juana Martínez Meléndez, la Mesa
Directiva que coordinara los trabajos de la Diputación Permanente relativos para
el Primer Periodo de Receso, correspondiente al Primer Año de Ejercicio
Constitucional, se integra de la siguiente manera:
Presidente o Presidenta:
Vicepresidente:
Primer Secretario:
Segunda Secretaria:
Prosecretario:
Primer Suplente:
Segundo Suplente:
Tercer Suplente:

Diputada Ana Laura Gómez Calzada;
Diputado Jaime González de León;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada;
Diputada Alma Hilda Medina Macías;
Diputado Adán Valdivia López;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela;
Diputado Juan José Hernández Aranda;
Diputada Verónica Romo Sánchez;

En virtud de lo anterior, las Diputadas y los Diputados Electos deberán rendir
protesta de ley correspondiente en la próxima Sesión Solemne.
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En seguida esta Presidencia tiene a bien designar a la Comisión de Cortesía que
tendrá la atención de acompañar a ingresar y abandonar este Recinto Oficial a
los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, o a sus representantes
personales, así como a las personalidades que les acompañan en la Sesión
Solemne de Clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones,
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, para lo cual se
designa a los siguientes Ciudadanas y Ciudadanos Diputados:
Nancy Xóchitl Macías Pacheco;
Arturo Piña Alvarado;
Fernando Marmolejo Montoya;
Juan José Hernández Aranda; y
Jaime González de León;
Así mismo me permito informar a este Pleno Legislativo, con fundamento en el
Artículo 200 fracción VII, del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, el Diputado Raúl Silva Perezchica, suscrito Diputado, el de la voz, es
designado como orador oficial para dirigir un mensaje para la Ciudadanía con
motivo de la clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones,
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional a nombre de la
Sexagésima Quinta Legislatura.
Le pedimos con fundamento en el Artículo 100 del Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo a la Ciudadana Jedsabel Sánchez Montes, se
pueda hacer cargo de la coordinación de la reunión. Por favor, Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
A continuación en términos de lo dispuesto por el artículo 126 fracción novena
de Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, procederemos al
registro de las y los Ciudadanos Diputados, para participar en asuntos generales
de esta Décima Cuarta Sesión Ordinaria, para lo cual solicito al personal de la
Secretaría General tenga a bien traer a esta Presidencia de la Mesa Directiva las
papeletas de registro.
Yolitzin Rodríguez, iniciativa;
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Ana Laura Gómez, iniciativa;
Raúl Silva, iniciativa;
Le solicitamos a la Diputada Yolitzin, si puede hacer uso de la Tribuna hasta por
10 minutos.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Con el permiso de la Presidencia
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Adelante Diputada.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidenta.
Compañeras y Compañeros, el día de hoy por la mañana, la Legisladora Nancy
Xóchitl Macías Pacheco y su servidora, hemos presentado formalmente ante la
Oficialía de Partes de este Poder Legislativo la Iniciativa de reformas a la Ley de
Educación del Estado de Aguascalientes.
Con ello se colman los extremos legales previstos en el Artículo 108 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, y en virtud de que ha sido turnada a la Mesa
Directiva, pido a la Presidencia de la Mesa Directiva consulte a la Asamblea si se
me autoriza la dispensa de la lectura integral de la misma, de conformidad a lo
establecido en el Artículo, en el Tercer párrafo del Artículo 113 de nuestra Ley
Orgánica.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo cuentan
con ejemplar de dicha iniciativa, someto ante la consideración de esta
respetable Asamblea Legislativa se sirvan manifestar en votación económica si
Versión Estenográfica, Décima Cuarta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 170 de 181

están de acuerdo en dispensar la lectura integral de dicha iniciativa, para tal
efecto solicito la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de esta Mesa
Directiva Sanjuana Martínez Meléndez, de cuenta del resultado de la votación
emitida.
Adelante Compañera.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten en si están de acuerdo con la propuesta ante solicitada,
por favor, levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, le informo que es aprobado
unanimidad de las y los Diputados Presentes.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Muchas gracias Compañera Sanjuana.
Adelante Compañera Yoli.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias.
El objeto de la presente Iniciativa consiste en adicionar diversas disposiciones a
la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes para incluir la promoción y el
fomento del emprendimiento, la educación financiera y la cultura del ahorro en
los planes y programas educativos que se impartan, promuevan o atiendan el
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Estado, sus Organismos Descentralizados y los particulares, con Autorización o
con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios dentro del Estado de
Aguascalientes.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI durante el
tercer trimestre de 2021 evidencia datos relevantes sobre la ocupación,
subocupación y el desempleo en el país y en nuestra entidad. Los datos
relevados por el ENOE nos permiten apreciar que en nuestro país se han
perdido casi ocho millones de empleos, a los reportados en el tercer trimestre
de 2019, aún y cuando durante este año se han recuperado un par de millones.
Derivado del estudio de datos podemos concluir que los 58.3 millones de
personas que componen la Población Económicamente Activa aún para la
dimensión poblacional y el potencial económico de nuestro país son
insuficientes. Lo que presiona considerablemente al desarrollo económico y
humano de nuestra nación.
Los poco más de 2.5 millones de personas que representan la Población
Desocupada, y los poco más de 7.2 millones de personas que componen la
población subocupada nos dan un parámetro del reto que representa para
México y sus gobiernos subnacionales el tratar de impulsar la creación de
empresas, y con ello consecuentemente el emprendimiento.
Los gobiernos, con independencia de su ámbito de competencia deben
preocuparse y ocuparse por desarrollar las capacidades técnicas y de formación
de la población desde temprana edad, incluyendo para ello, dentro de la
curricula escolar la educación financiera y la cultura del ahorro.
Sin embargo, las políticas emprendidas por el actual Gobierno Federal han
imposibilitado el avance del emprendimiento y de la correcta educación
financiera; pues como política vertical en octubre de 2019 decidieron extinguir
al otrora Instituto Nacional del Emprendedor, organismo público
desconcentrado de la Secretaría de Economía.
Sin embargo, cuando los Estados Nacionales optan por permitir y potenciar el
desarrollo de programas educativos que incluyan la educación financiera y el
emprendimiento pueden convertir a sus ciudadanos de empleados a
empleadores, tal como lo reflejan diversos estudios.
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Es preciso dar mayor promoción y difusión a la educación financiera, a la cultura
del ahorro y a la activación de mas incubadoras de negocios. Es el momento
del emprendedurismo, hagamos un movimiento ciudadano para potenciar más
el desarrollo económico de nuestro Estado y nuestro País.
Es cuanto Diputada Presidenta.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Muchas gracias Compañera Yoli.
Llamamos a esta Tribuna a la Diputada Ana Laura.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Adelante Diputada.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias.
Con fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, solicito a esta honorable asamblea que se dispense la lectura integra de
la presente Iniciativa, en virtud de que se envió con antelación vía correcto
electrónico a todos los integrantes de esta Legislatura.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
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En razón de que las y los integrantes presentes del Pleno Legislativo cuentan
con ejemplar de dicha iniciativa, someto ante la consideración de esta
respetable Asamblea Legislativa se sirvan manifestar en votación económica si
están de acuerdo en dispensar la lectura integral de dicha iniciativa, y para tal
efecto solicito la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de esta Mesa
Directiva Sanjuana Martínez Meléndez, de cuenta del resultado de la votación
emitida.
Compañera diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten en si están de acuerdo con la propuesta ante solicitada,
por favor, levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, le informo que es aprobado por la
mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Muchas Diputada Secretaria.
Diputada Ana tiene el uso de la voz.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
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Diputada Ana Laura Gómez Calzada, integrante del grupo parlamentario Mixto
MORENA - PT, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la
propuesta de reforma al artículo 7°, fracción I y adición del artículo 9° Bis a la Ley
de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad del Conocimiento para el Estado
de Aguascalientes.
La ciencia y la tecnología son pilares fundamentales para el desarrollo
económico de cualquier Estado y como legislatura no podemos permitir que
Aguascalientes se quede atrás en un tema de tal trascendencia, por lo que
debemos atender las necesidades y deficiencias existentes, para propiciar las
condiciones suficientes para un real desarrollo en la materia, y pasar del rezago
tecnológico, en el que todo México se encuentra, a un estado pionero en la
innovación, la ciencia y la tecnología, que detone el crecimiento científico y
tecnológico y sirva como ejemplo para todo el país.
El artículo 7° de la Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad del
Conocimiento para el Estado de Aguascalientes, contempla el presupuesto que
deberá destinarse al Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del
Conocimiento del Estado (IDSCEA); mismo que señala lo siguiente:
“Artículo 7°. - El patrimonio del Instituto, se integrará con:
I. Los recursos presupuestarios que se le asignen anualmente, los cuales no
pueden ser inferiores al 1.5% de la recaudación fiscal del Estado, sujeto a que
exista la disponibilidad presupuestaria…”
Podríamos creer que en el presupuesto con el que cuenta es suficiente, pero si
leemos con atención el artículo, menciona que IDSCEA solo obtendrá dicho
porcentaje, si existe la disponibilidad presupuestaria, esto nos permite
vislumbrar que, para los gobiernos pasados, la ciencia y la tecnología se han
concebido como un gasto y no como una inversión, por lo que se propone dar
un salto en la materia, en la presente legislatura.
El presupuesto para el año 2022 para el IDSCEA será de 46 millones ,104 mil
300 pesos, realmente no podemos esperar que el instituto tenga un despeño
sobresaliente con este presupuesto, ya que la mayor parte de este monto se va
en salarios y mantenimiento de sus instalaciones.
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Como presidenta de la Comisión, tengo el compromiso de que el Estado de
Aguascalientes se convierta en un referente en la materia, y debemos comenzar
atacando la deficiencia más grande, que es la presupuestaria, pues claramente
el Instituto encargado de fomentar y desarrollar la innovación en el estado,
cuenta con un presupuesto insuficiente para llevar a cabo las funciones que
legalmente debe realizar.
Por lo tanto, propongo que se modifique el artículo anteriormente citado, tal
como se muestra a continuación:
“Artículo 7°. - El patrimonio del Instituto, se integra con:
I. Los recursos presupuestarios que se le asignen anualmente, los cuales no
pueden ser inferiores al 0.5% del total de los ingresos estimados para el año que
se presupuesta, señalados en la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes
para el ejercicio fiscal correspondiente.”
Si esta reforma ya se aplicara, el presupuesto que recibiría el IDSCEA para el
ejercicio fiscal 2022, sería de $140 millones de pesos. Sostengo que destinarle
el 0.5% del total del presupuesto estatal, al Instituto encargado del fomento y
desarrollo de la ciencia y la tecnología, no debería ser un tema para debatir, ya
que, aunque la Ley actualmente refiere que el presupuesto del IDSCEA será el
1.5% de la recaudación fiscal del estado, esto viene condicionado a que exista la
disponibilidad presupuestaria, lo que finalmente acota, a un tema tan
importante, a la voluntad política, misma que la experiencia nos enseña, que
hasta ahora, no se ha dado; es por esto que propongo reducir el porcentaje
que, por ley, le corresponde al IDSCEA, bajándolo al 0.5%, pero eliminando ese
candado referente a la disponibilidad presupuestaria, garantizando así mayores
recursos a los que históricamente ha recibido; pues, si la ciencia y la tecnología
son sumamente trascendentes para el desarrollo de cualquier Estado, este rubro
no debería estar sujeto a voluntades políticas.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Muchas gracias Diputada Ana.
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Llamamos a esta Tribuna al Diputado Raúl Silva Perezchica para que haga uso
de ella hasta por 10 minutos.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Con su permiso Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Adelante, lo tiene Diputado.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Respetables Compañeras Diputadas y Compañeros Diputados de este
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes,
El día de hoy hace un momento, acabo de entregar la iniciativa de la Ley
Orgánica de la Escuela Normal de Aguascalientes. Les pido por favor, por la
situación de tener algo más pulido, se entregó casi ya al final del cierre de este
periodo, les pido yo que me permitan, y le piso a mi Presidenta que lo pida
también a Ustedes poder solamente hacer alguna presentación pequeña. Por
favor.
Le pido por favor Presidenta para que el Pleno lo pueda autorizar, si así lo
(Inaudible).
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Comento ante este Pleno la propuesta que nos presenta el Diputado Raúl Silva
Perezchica.
Y le solicito en votación económica a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria
de esta Mesa Directiva Sanjuana Martínez Meléndez, de cuenta del resultado de
la votación emitida.
Adelante Compañera.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con permiso Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten en si están de acuerdo con la propuesta ante solicitada,
por favor, levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, le informo que es aprobado por la
mayoría de las y los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Muchas Compañera Segunda Secretaria.
Adelante Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Presidenta.
Parto por señalar que el fin último que persigue esta iniciativa es otorgar de más
capacidades institucionales y de gestión a la Escuela Normal de Aguascalientes,
para que continúe con su valiosa labor de formar a los educadores. La pandemia
nos vino a reafirmar que los docentes siguen siendo la pieza más importante, si
lo que se quiere es emprender la recuperación de aprendizajes y lograr el tan
ansiado avance educativo. Ahora bien, para nadie debe ser novedad que la
educación normal en México ha atravesado por tiempos bastantes complejos, al
menos durante la última década.
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Es así que el día de hoy, la educación normal en México atraviesa por profundos
desafíos para desarrollar las capacidades institucionales y de gestión suficientes
con el fin de crear y mantener opciones de formación para los educadores que
contribuirán al avance educativo del país. En los últimos años, las normales
mexicanas han sufrido una reducción en la matrícula de sus estudiantes.
También prevalecen debates importantes sobre temas como la autonomía de
gestión y curricular, en los que desafortunadamente prevalece una perspectiva
de centralización excesiva. Además, se mantienen aún prácticas no deseables en
cuanto a posibilidad de que sus egresadas, egresados puedan acceder a
mejores condiciones laborales, y, finalmente, estas instituciones han perdido
importancia relativa en la asignación de recursos públicos.
En un libro coordinado por el Profesor Pedro Flores Crespo, que justamente
presentamos hace un par de semanas, es posible encontrar algunos datos
interesantes que evidencian las dificultades que enfrentan las normales de
México.
En los capítulos dedicados a analizar a la educación normal, se muestra que la
matrícula de estudiantes de educación normal superior se redujo en los últimos
años. Por el lado de la autonomía, resalta que las normales operan aún bajo
directrices centralizadas en términos curriculares y de gestión, sumado a ello la
vigencia de prácticas no deseables como la venta o herencias de plazas.
Frente a esta incertidumbre, es menester que a nivel de los estados se articulen
los esfuerzos institucionales necesarios para dotar de más capacidades,
autonomía, recursos y relevancia a las escuelas normales.
Es justo en la complejidad e incertidumbre en la que viven las escuelas normales
mexicanas, en donde encuentra justificación nuestra propuesta de fortalecer la
institucionalidad de la Escuela Normal de Aguascalientes. Una de las primeras
propuestas que de esta iniciativa se derivan consiste en declarar formalmente a
esta institución como “ilustre y benemérita”, elevando a rango de Ley el
reconocimiento que por Decreto se había otorgado a esta noble institución en
1978 por iniciativa del Profesor J. Refugio Esparza Reyes.
Desde sus inicios, la Escuela Normal de Aguascalientes ha buscado ofrecer una
sólida educación basada en la virtud, la moral y la ciencia, lo que ha prevalecido
a la fecha, adecuándose a las transformaciones que ha experimentado la
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sociedad en más de 140 años de existencia. No ha perdido la esencia de los
ideales de los fundadores, ha respondido a los cambios sociales, económicos y
políticos, y a los vertiginosos adelantos científicos y tecnológicos de diferentes
momentos históricos, dando muestra incuestionable de su adaptación a los
requerimientos de una sociedad en constante devenir.
Compañeras Diputadas y Compañeros Diputados, la reforma que aquí se
propone apunta a dotar de una mejor organización y mayor certidumbre legal
para fortalecer las capacidades institucionales y de instrumentos para la
rendición de cuentas a la Escuela Normal de Aguascalientes, con la finalidad de
lograr mejoras en términos de su funcionamiento. Se propone, además, que con
esta reforma la educación normal en Aguascalientes avance hacia una mayor
autonomía de operación. Con esta reforma, finalmente, Aguascalientes busca
convertirse en un modelo a seguir con respecto al impulso de políticas de apoyo
a la educación normal y con ello avanzar hacia una mejor calidad en la provisión
de los servicios educativos en México.
Muchas gracias.
Y gracias Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Muchas gracias Diputado.
Una vez que fueron desahogados los registros de participación en este
apartado de asuntos generales, esta Presidencia exhorta a mis Compañeras y
Compañeros Diputados, a que en términos de lo que establece el artículo 126
fracción IX, párrafo III, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
y con la finalidad de dar el trámite legal correspondiente a las peticiones y
solicitudes que se realizaron, dichas promociones las presenten por escrito y en
formato digital y para poder brindarles el trámite respectivo.
Muchas gracias.
En virtud de que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar a la Sesión Solemne que llevaremos a cabo en punto de las 15 horas con 15
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minutos, horas del día hoy jueves 23 de diciembre del 2021, en este Salón de
Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto
Oficial del Poder Legislativo.
En seguida, y siendo las 15 horas con 05 minutos, del jueves 23 de Diciembre
del presente año, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión
Ordinaria.
Muchas gracias por su atención.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
SESIÓN SOLEMNE DE CLAUSURA
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
23 DE DICIEMBRE DE 2021.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Buenos días a todas, a todos.
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos para esta Sesión Solemne
Ordinaria, esta Presidencia tiene a bien informar, que continuaremos llevando a
cabo el acuerdo para que en las sesiones de este Pleno Legislativo, los medios
de comunicación permanezcan en el vestíbulo, llevando a cabo nuestras
Sesiones sin público en general, y con el número indispensable de asesores y
personal administrativo, en cuanto a evitar el contagio del virus COVID-19.
Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores que conforman la Sexagésima
Quinta Legislatura, les solicito de la manera más atenta, sean tan amables de
ocupar sus respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la
presente Sesión Solemne.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado, Libre y Soberano de Aguascalientes.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento a los trabajos
legislativos de la presente Sesión Solemne.
Público en general, que amablemente nos acompañan a través de nuestras
redes sociales.
Muy buenas tardes a todas y a todos.
En términos del artículo 200, fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de
este Poder Legislativo, me permito declarar abiertos los trabajos de la presente
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Sesión, por lo que le solicito de la manera más atenta, a la Ciudadana
Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de esta Mesa
Directiva, haga el favor de pasar lista de asistencia, con la finalidad de verificar si
está cubierto el quórum de Ley, e informe a esta Presidencia, el resultado
correspondiente.
Compañera Diputada Primera Secretaria tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
María de Jesús Díaz Marmolejo… presente;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… presente;
Leslie Mayela Figueroa Treviño… (Inaudible);
Luis Enrique García López… presente Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada… presente;
Juan Pablo Gómez Diosdado… presente;
Jaime González de León…(inaudible);
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…(Inaudible);
Juan José Hernández Aranda…presente;
Juan Luis Jasso Hernández… presente;
Genny Janeth López Valenzuela…presente;
Irma Karola Macías Martínez…presente;
Nancy Xóchitl Macías Pacheco…presente;
Fernando Marmolejo Montoya… presente;
Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Alma Hilda Medina Macías… presente Diputada;
Arturo Piña Alvarado…presente;
Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Juan Carlos Regalado Ugarte…presente;
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente Diputada;
Verónica Romo Sánchez…presente;
La de la voz, Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Emmanuelle Sánchez Nájera…presente;
Raúl Silva Perezchica…presente;
Mayra Guadalupe Torres Mercado… presente;
Adán Valdivia López…(Inaudible);
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Diputado Presidente le informo que si existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Solemne.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Diputada Primera Secretaria.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto por el
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo:
“Declara abiertos los trabajos de la presente Sesión Solemne”,
Por lo que de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 200, Fracción II
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto ante la recta
consideración de las y los Diputados presentes que integran la Sexagésima
Quinta Legislatura, el siguiente:
I.

ORDEN DEL DÍA.
Lista de asistencia y declaración del quórum legal.

II.

Lectura y aprobación en su caso, del Orden del Día.

III.

Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Décima Cuarta Sesión
Ordinaria, celebrada el jueves 23 de septiembre de 2021.

IV.

Solicitar a la Comisión de Cortesía acompañe a ingresar al Recinto
Oficial del Honorable Congreso del Estado a los Ciudadanos:
Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional
del Estado, y a la Licenciada Gabriela Espinoza Castorena
Magistrada Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, o
a sus representantes personales; así como a las personalidades
que les acompañen.
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V.

Declaración de un receso para el efecto de que la Primera Comisión
de Cortesía, cumpla con su función.

VI.

Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional Mexicano.

VII.

Mensaje del Orador oficial.

VIII.

Toma de Protesta de Ley de los Ciudadanos Diputados electos como
integrantes de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, para el
Primer Período de Receso, correspondiente al Primer Año del Ejercicio
Constitucional de la Sexagésima Quinta Legislatura.

IX.

Declaratoria de Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones,
correspondiente al Primer Año de Ejercicio constitucional de la
Sexagésima Quinta Legislatura.

X.

Entonación del Himno del Estado de Aguascalientes, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 15 de la Ley Sobre el Escudo y el
Himno del Estado.

XI.

Declaratoria de Apertura del Primer Período de Receso,
correspondiente al Primer año de Ejercicio Constitucional de la
Sexagésima Quinta Legislatura.

XII.

Citar a la Primera Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente.

XIII.

Clausura de los Trabajos de la Sesión Solemne.

XIV.

Solicitar a la Comisión de Cortesía, acompañe a abandonar el recinto
Oficial del Poder Legislativo, a los Ciudadanos: Contador Público
Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado, y a la
Licenciada Gabriela Espinosa Castorena, Magistrada Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, o a sus representantes
personales; así como a las personalidades que les acompañen.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
Artículo 200, fracción II del Reglamento de la Ley Ordinaria de este Poder
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Legislativo, sírvanse manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, y para
tal efecto, solicito
a
la Ciudadana Diputada Sanjuana
Martínez
Meléndez Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta
Presidencia del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica, se sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, que
se nos han dado a conocer, por favor levantando la mano.
Muchas gracias.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. El Orden del Día que se nos ha dado
a conocer es aprobado por Unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Secretaria.
Con
la
finalidad
de
dar
cumplimiento al Orden de
Día, solicito a
la Ciudadana Primera Secretaria de esta Mesa Directiva Jedsabel Sánchez
Montes, se sirva a dar lectura al Acta de la Sesión Ordinaria Anterior, celebrada
el jueves 23 de diciembre del 2021, en cumplimiento de la propia fracción III del
artículo 200 del reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
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Antes de continuar certifico la asistencia del Diputado Salvador Maximiliano
Ramírez Hernández.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias.
Así mismo hacemos del conocimiento del permiso de la Diputada Nancy
Gutiérrez.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias.
Diputado Presidente, solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Sesión Ordinaria Anterior, celebrada el 23 de Diciembre del año 2021, toda vez
que obra un ejemplar de la misma en cada una de las y los Diputados presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Una
vez
que
se
nos
ha
presentado
la
solicitud
de
nuestra Compañera Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de
esta Mesa Directiva, solicito al Pleno Legislativo, se sirvan manifestar en votación
económica si están de acuerdo en dispensar la lectura integral del acta de la
Sesión Ordinaria Anterior.
Y para tal efecto solicito a la propia Diputada Primera Secretaria de esta Mesa
Directiva, se sirva comunicar a esta Presidencia el resultado de la votación
emitida.
Compañera Diputada puede proceder.

Versión Estenográfica, Sesión Solemne de Clausura, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 6 de 18

DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral del
acta en referencia. Por favor levantando la mano.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Jetsi.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del acta de la Sesión Anterior, en votación económica
sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito
a la Diputada Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de esta Mesa
Directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañera Diputada con la votación del contenido de dicha
acta.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias Presidente.
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban el contenido del acta en referencia.
Por favor levantando la mano.
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Diputado Presidente de la Mesa Directiva, el contenido del acta que nos ha
dado a conocer es aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Secretaria.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobado el
contenido del acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 23 de
Diciembre del presente año, solicito a la Primera y Segunda Secretaria de esta
Mesa Directiva se sirvan remitirla al Libro de Actas de la LXV (Sexagésima
Quinta) Legislatura para los efectos de su debida consulta pública.
Con la finalidad de continuar con los trabajos de la presente Sesión Solemne y
en cumplimiento a lo establecido por el Artículo 200, Fracción V del Reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Presidencia, tiene a bien solicitar a
los Ciudadanos Diputados:
Nancy Xóchitl Macías Pacheco;
Arturo Piña Alvarado;
Fernando Marmolejo Montoya;
Juan José Hernández Aranda; y
Jaime González de León
Integrantes de la Comisión de Cortesía, se sirvan acompañar a ingresar a este
Salón de Sesiones, “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes del
Poder Legislativo, a los Ciudadanos Contador Público Martín Orozco Sandoval,
Gobernador Constitucional del Estado y a la Licenciada Gabriela Espinosa
Castorena, Magistrada Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
así como a las personalidades que les acompañen o sus representantes.
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A efecto de que la Comisión de Cortesía previamente designada cumpla su
cometido, esta Presidencia en términos del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, tiene a bien declarar un breve receso.
Compañeras Diputadas, Compañeros Diputados, pueden proceder.
Ciudadano Juan Manuel Flores Femat, Secretario General de Gobierno,
representante personal del Contador Público Martín Orozco Sandoval,
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.
Ciudadana Licenciada Gabriela Espinosa Castorena, Magistrada Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Muy bienvenidos a la casa, su casa que es Poder legislativo de Aguascalientes.
Muy bienvenidos.
Esta Presidencia, en representación de la Sexagésima Quinta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, agradece
cumplidamente su presencia en esta Sesión Solemne de Clausura del Primer
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio
Constitucional.
Nuevamente sean ustedes bienvenida y bienvenido.
Conforme a nuestro siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado
por los integrantes de esta Sexagésima Quinta Legislatura, solicito a los Titulares
de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a todos los presentes, se sirvan
poner de pie a efecto de rendir honores a nuestra Bandera Nacional
Mexicana, y consecuentemente entonemos nuestro Himno Nacional Mexicano.
Sean ustedes tan amables.
HONORES A LA BANDERA
E
HIMNO NACIONAL MEXICANO
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DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Pueden ocupar sus respectivos asientos, muchas gracias.
Con la finalidad de continuar con los trabajos legislativos de la presente Sesión
Solemne, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 100 del Reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, agradeceré a la Ciudadana Diputada
Jedsabel Sánchez Montes, Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, se sirva
coordinar los trabajos legislativos a efecto de que su servidor, proceda con el
sexto punto del Orden del Día, en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción
VII del Artículo 200 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Compañera Diputada, tenga Usted la gentileza.
DIPUTADA PRESIDENTE
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con la finalidad de continuar los trabajos de esta Sesión. Es un gusto
Compañero Diputado Raúl Silva Perezchica.
Y el Ciudadano Diputado Raúl Silva Perechica, tenga la amabilidad de darnos el
mensaje que tiene para la ciudadanía.
Adelante Compañero.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Con su permiso Presidenta.
Pero sobre todo con el permiso de todas y todos mis Compañeras Diputadas y
Diputados.
Licenciado Juan Manuel Flores Femat, Representante personal del Gobernador
del Estado Contador Público Martin Orozco Sandoval.
Muchas gracias por su presencia.
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Licenciada Gabriela Espinoza Castorena
Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Gracias.
Esta también es casa del Poder Legislativo, pero también siempre en
coordinación con el Poder Judicial.
Sin salirme tanto del protocolo, gracias a un invitado especial y al apoyo que nos
ha dado siempre, hoy en el evento, pero siempre con la seguridad. Al General
de Brigada Jorge Pedro Nieto Sánchez.
Muchas gracias Señor por acompañarnos.
Medios de Comunicación que nos acompañan.
Público en general.
A nombre y es un honor de las y los Diputados que integramos esta Sexagésima
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado en un acto de ejercicio
democrático, en mi carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la
Sexagésima Quinta Legislatura y a fin de rendir cuenta cabal del ejercicio de las
atribuciones que la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la Ley
Orgánica y el Reglamento de este Poder Legislativo otorgan a este Órgano
Colegiado.
Cuando instalamos esta Sexagésima Quinta Legislatura, señalé que lo hicimos
en momentos por demás complejos. Y así seguimos. La vida pública de este
país mantiene latente las diferencias políticas e ideológicas entre autoridades y
Legisladores en todos los órdenes de gobierno.
La pandemia continúa haciendo estragos en nuestras sociedades, demandando
más y mejores servicios públicos para garantizar no solo la atención de la
emergencia, sino para emprender la recuperación económica y reconstruir el
tejido social. En las últimas décadas, Aguascalientes ha sido un modelo a seguir
en términos de desarrollo socioeconómico y calidad de vida.
Por ello, estoy convencido de que este Estado debe ser el ejemplo en el
desarrollo de las respuestas ágiles, mesuradas, consensuadas, inteligentes, que
ayuden a pensar, sustentar e implementar las políticas públicas necesarias para
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la recuperación. Y en esos impulsos, es clave nuestra función como
Legisladores.
Desde que dimos inicio a este periodo de sesiones ordinarias, el pasado 15 de
septiembre, esta Legislatura se ha dado a la tarea de emprender acciones en
favor de la rendición de cuentas, que fortalezcan las instituciones, y que den
legitimidad, viabilidad y sostenibilidad a las políticas públicas en el Estado de
Aguascalientes. De entrada, analizamos, discutimos y cuestionamos el Quinto
Informe de Gobierno que entregó el Gobernador Martín Orozco Sandoval.
Logramos consensuar y aprobar, también, la Integración de las 17 Comisiones
Ordinarias y los Comités de este Congreso del Estado, así como sus planes de
trabajo.
Como parte de nuestras funciones fiscalizadoras, hemos citado a comparecer a
autoridades y funcionarios públicos que dirigen y coordinan las acciones
gubernamentales en favor de la población de Aguascalientes. Durante este
periodo, en un ejercicio ejemplar de rendición de cuentas han comparecido,
pues, secretarios y directores de las áreas de educación, salud, movilidad,
economía, y seguridad pública, para atender los cuestionamientos que, desde
nuestro mandato ciudadano, surgen en relación a las acciones que se han
emprendido en el Estado para atender las demandas sociales y económicas que
se intensificaron durante este periodo de pandemia.
Destaco que con total responsabilidad pública y transparencia, realizamos el
nombramiento de la Titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Aguascalientes, que por primera ocasión recayó en una mujer.
Atendiendo al mandato constitucional, recibimos y dimos inicio al proceso de
examinación, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado
para el año 2022. Recordemos que el documento más importante de las
políticas públicas es el presupuesto de egresos. Ahí se plasman las principales
prioridades gubernamentales. Por ende, nuestra labor no queda en el análisis y
aprobación del mismo, sino en la fiscalización y el involucramiento de la
ciudadanía en las discusiones sobre el qué, el cómo y el para qué se usan los
recursos públicos, bajo un enfoque social y con lineamientos apegados a la
institucionalidad fiscal nacional y estatal.
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Con la entrada en funcionamiento de las Comisiones Legislativas, dio inicio un
periodo de arduo trabajo que busca no solo dar cabal cumplimiento a lo
establecido en la ley orgánica en términos de la elaboración de dictámenes,
informes, opiniones, evaluaciones y propuestas de resolución, sino que además
busca fortalecer la esfera pública en el Estado de Aguascalientes, creando y
consolidando espacios para la participación, intercambio de ideas y
deliberación ciudadana. En este sentido, las comisiones legislativas han recibido
a funcionarios, representantes de los distintos sectores productivos,
organizaciones no gubernamentales, académicos e investigadores,
investigadoras y miembros de la sociedad civil, en general, con la finalidad de
escuchar sus opiniones y recomendaciones sobre los temas que se legislan en la
actualidad. Aunado a ello, también hemos decidido iniciar, con total convicción,
la eliminación del rezago legislativo con el que iniciamos la presente legislatura.
Sabemos que este compromiso que hacemos, asumimos nos obliga a trabajar a
marchas forzadas, pero lo hacemos porque sabemos que tenemos prohibido
fallarle a la ciudadanía. Se trata, sin dudas, de cumplir con nuestra
responsabilidad política de la mejor forma.
Finalmente, no puedo terminar este informe sin hacer mención de las reformas,
adiciones o derogaciones que en su caso se realizaron a: la Ley de Protección
Ambiental para el Estado de Aguascalientes a fin de cuidar nuestro medio
ambiente; a la Ley para la Protección Especial de los Adultos Mayores, con el
objeto de guardar sus derechos; a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, dando certeza a la Ciudadanía sobre la protección de sus
datos; a la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para el
Estado de Aguascalientes, resguardando en todo momento la dignidad de las
mujeres, así como la igualdad de género; el Código Civil y Código Penal en
beneficio de las y los ciudadanos de nuestro Estado, dándoles certeza y
seguridad jurídica.
Fueron resueltos 6 puntos de Acuerdo en materia de: Lactancia; de Energía
Eléctrica; en materia Fiscal Federal; en materia Educativa; de Paridad de Género
en las Administraciones Municipales; de Apoyo a Migrantes que ingresan al
Estado por esta época navideña.
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Se presentaron 63 iniciativas y propuestas de diversa índole, para ser
dictaminadas, atendidas o resueltas por la o las comisiones correspondientes de
esta Legislatura.
Pero queda mucho por hacer para el porvenir. Se vienen largas y fructíferas
discusiones sobre las distintas propuestas que de este recinto emanarán para
mejorar la provisión de los servicios básicos. Continuaremos proponiendo e
intercambiando las distintas ideas para garantizar derechos sociales a nivel
estatal, como la salud y la educación. En lo que respecta a nuestro trabajo
legislativo, buscaremos fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición
de cuentas que actualmente operan en el funcionamiento de este congreso. No
claudicaremos en el esfuerzo por legitimar ante la ciudadanía el trabajo que
aquí realizamos, en comisiones, en el Pleno y, por supuesto, en nuestros
distritos.
Frente a este pleno, y a nombre de la Sexagésima Quinta Legislatura,
refrendamos nuestro compromiso para consolidar aún más este espacio
deliberativo y de participación ciudadana. Nos comprometemos, también, a que
todas las comisiones legislativas cumplirán con lo que mandata la ley, y al mismo
tiempo lograrán terminar con el actual rezago legislativo. Y, lo más importante,
legislaremos siempre poniendo por delante el bienestar de la población de
Aguascalientes, respetando lo que establece la constitución y la normativa
correspondiente.
Es por ello, que de conformidad a lo que establece el artículo 33, fracción XXIV
(vigésima cuarta) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del
Estado de Aguascalientes:
“Declaro clausurados los trabajos de este Primer Periodo Ordinario de Sesiones
de este Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta LXV (Sexagésima Quinta)
Legislatura.
Muchas gracias Compañeras, Compañeros.
Muchas gracias a las autoridades que hoy nos acompañan. y
Muchas gracias al Pueblo de Aguascalientes por su confianza.
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DIPUTADA PRESIDENTE
JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Ciudadano Diputado Raúl Silva Perezchica, fue un gusto concederle el uso de la
palabra.
Tenga la amabilidad de retomar los trabajos concernientes a la presente Sesión
Solemne, con la finalidad de cumplir con el Orden del Día, previamente
aprobado por esta Soberanía.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Puede tomar asiento.
En cumplimiento de nuestro marco jurídico del Poder legislativo y para
continuar con los puntos del Orden del Día, solicito de la manera más atenta a
las y los Ciudadanos Diputados, que integran la Diputación Permanente de este
Poder Legislativo, se sirvan pasar al frene a efecto de llevar a cabo la toma de
protesta de Ley correspondiente.
Autoridades que amablemente nos acompañan, señoras y señores, con la
finalidad de llevar a cabo el siguiente Acto Solemne, les solicito de la manera
más atenta, se sirvan poner de pie.
Ciudadanas y Ciudadanos Diputados:
Ana Laura Gómez Calzada,
en su calidad de Presidente;
Jaime González de León,
en su carácter de Vicepresidente;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada, electo como Primer Secretario;
Alma Hilda Medina Macías,
electa como Segunda Secretaria;
Adán Valdivia López,
electo como Prosecretario;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela;
Diputado Juan José Hernández Aranda; y
Diputada Verónica Romo Sánchez; electos como suplentes.
Diputados que integran la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, para el
Primer Período de Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional.
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Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido
mirando en todo momento por el bien y la prosperidad del Estado.
MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
PRIMER PERIODO DE RECESO DEL
PRIMER AÑO DEL EJERCICIO CONSTITUCIONAL
Sí, Protesto.
DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Si así no lo hicieren, que el Estado se los demande.
Autoridades que nos distinguen con su presencia, Honorable Asamblea
Legislativa, asistentes en General, les solicito de la manera más amable, se sirvan
permanecer de pie a efecto de llevar a cabo la Clausura del Período Ordinario,
conforme a Lo dispuesto por la fracción IX (Novena), del Artículo 200 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
La Honorable Sexagésima Quinta Legislatura, del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, Declara hoy jueves 23 de diciembre
del Año 2021, la clausura oficial de su Primer Período Ordinario de
Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.
Así de píe, vamos a entonar el Himno de Aguascalientes.
HIMNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

DIPUTADO PRESIDENTE
RAÚL SILVA PEREZCHICA
Pueden ocupar sus lugares, muchas gracias.
Agradezco también a la banda municipal, maestro, a todos los integrantes.
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Muchas gracias.
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, a través
del presente acto solemne, hemos concluido nuestras funciones legislativas
inherentes a esta Mesa Directiva, por lo que, a nombre de mis Compañeras y
Compañeros, agradecemos cumplidamente a todas y todos ustedes las
muestras de apoyo y confianza que nos brindaron en todo momento, para
desempeñar correctamente nuestras funciones parlamentarias.
Asimismo, agradecemos a los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, así como
a todos y a todas, y a cada una de los Honorables Ayuntamientos, por las
muestras de coordinación en el desempeño de nuestra función constitucional.
A todas y todos muchas gracias.
Compañeras y Señores Legisladores integrantes de la Mesa Directiva de la
Diputación Permanente, en términos del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, les solicito de la manera más atenta, favor de ocupar sus
respectivos lugares en este Presídium.
DIPUTADA PRESIDENTE
ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
El honorable Congreso del Estado, conforme a lo dispuesto por el Artículo 33,
fracción vigésima cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, por conducto de esta Presidencia, tiene a bien declarar la
apertura oficial de los trabajos de la diputación permanente para el primer
período de receso del primer año de ejercicio constitucional.
Muchas gracias, pueden ocupar sus lugares.
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, a fin de continuar con el
desahogo de los puntos del Orden del Día y en cumplimiento a lo dispuesto
por el Artículo 200, Fracción XII, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, me permito citar a los integrantes de la Mesa Directiva que
conforman la Diputación Permanente de esta Sexagésima Quinta Legislatura, a
Versión Estenográfica, Sesión Solemne de Clausura, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 17 de 18

nuestra Primera Sesión que llevaremos a cabo el miércoles 29 de diciembre del
2021, en punto de las 10 horas, en el Salón Aquiles Elorduy García del Poder
Legislativo, ubicado en el Edificio Licenciado Francisco Primo de Verdad y
Ramos, de esta Ciudad de Aguascalientes.
Concluido lo anterior, esta Presidencia a nombre de la Honorable
Sexagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes,
agradece cumplidamente la presencia en este Acto Solemne, de las autoridades
presentes.
Así mismo, patentizamos nuestro cumplido agradecimiento a los Servidores
Públicos de los Gobiernos: Federal, Estatal y Municipal, autoridades militares,
personalidades y asistentes en general, que nos distinguieron con su amable
presencia en esta Sesión Solemne.
Asimismo, esta Presidencia solicita atentamente a las y los Ciudadanos
Legisladores:
Nancy Xóchitl Macías Pacheco;
Arturo Piña Alvarado;
Fernando Marmolejo Montoya;
Juan José Hernández Aranda; y
Jaime González de León
Integrantes de la Comisión de Cortesía, acompañen a abandonar este Recinto
Oficial a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a las
personalidades que les acompañen, al momento de concluir nuestros trabajos.
Siendo las 4 con 10, horas declaro clausurados los trabajos de la presente
Sesión Solemne.
Muy buenas tardes.
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